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RECUERDOS CON HISTORIA, 75
UNA “LOOKING-GLASS” CON MARTILLO EXTERIOR

Pistola semiautomática con martillo al exterior, calibre 7,65 mm,
cargador con capacidad para seis cartuchos, comercializada con la marca
“LOOKING GLASS”, de la firma “Domingo Acha y Compª”, en Ermua
Fue en 1914 que, sin duda por su sonoridad, la expresión inglesa “Looking
glass” (espejo) fue registrada por la razón social “Pedro María Acha
Hermanos” para su utilización en “armas de fuego en general y de flecha,
para salón y otros usos”. El mismo año obtenía patente de invención con
el anunciado “una pistola automática”, que tal vez describiera el ejemplar
ilustrado aquí, una “Eibar” en la que el pestillo junto al disparador se
limita a retener la corredera en el proceso de desmontar el cañón, y el
“seguro” figura bajo martillo percutor.

En el dibujo de la pistola, las iniciales S junto al disparador y junto al
martillo, respectivamente, indican la existencia de dos “Seguros”. En el
ejemplar fotografiado, la “S” ´sólo figura junto al martillo, como único
“Seguro”
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A la izquierda, con el pestillo reteniendo la corredera, a la derecha, en
“seguro”, posicionado hacia abajo el mando junto al martillo percutor
La firma Acha Hermanos se indica establecida en Ermua a inicios de la
década de 1910, registrando como contraseña identificativa en el Banco
de Pruebas de Eibar, el anagrama formado por las iniciales AH bajo
corona, en el interior de un óvalo. En la década de 1920 varió su razón
social por la de Domingo Acha y Compª, renovando la propiedad de la
marca “LOOKING GLASS” y solicitando en 1929 la marca “LONGINES”, para
distinguir escopetas. A su producción de pistolas semiautomáticas y
carabinas neumáticas (de flecha), sumó la de una pistola detonadora por
la que en 1932 obtuvo la correspondiente patente y registró, como marca
comercial, el dibujo que reunía dos personajes, uno empuñando una
pistola, el otro retrocediendo amedrentado. En esta época, su
identificación en el Banco de Pruebas de Eibar, la constituían las iniciales
D.A.C.
Según Ian V. Hogg y John Weeks, la producción inicial de esta firma fue la
de una pistola semiautomática Cal 7,65, tipo “Eibar” que comercializó con
la marca LOOKING GLASS y la reseña “Model 1916”, y ya con la razón
social de Domingo Acha y Compª produjo con esta marca variedad de
pistolas del mismo tipo, en calibres 6,35 y 7,65 mm. La marca LONGINES la
utilizó con la comercialización de su pistola detonadora así como de una
semiautomática de 7,65 mm con un cierto parecido exterior a la Browning
1910, sin pasar de ajustarse mecánicamente a una “Eibar” convencional.
Los mismos autores incluyen una 6,35 mm “LOOKING GLASS” con reseña
de la enigmática firma “Frabrique d’Armes de Grand Precission”, que
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también figura en alguna producción atribuida a Beistegui Hermanos o
bien ofertadas por firmas comerciales como por “Thieme & Edeler” y “El
Trust Eibarres”
Otras marcas comerciales que Hogg & Weeks afirman utilizadas por
Domingo Acha y Cia. fueron las ATLAS, TRIPLEX y DOMACO, cuyo registro
no localice en el B.O.P.I
La pistola LOOKING GLASS ilustrada, en la colección de mi amigo Hector J.
Meruelo, muestra una calidad y acabado comparable al de las “Eibar” de
mayor calidad.
Juan L Calvó
Marzo, 2015
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