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Ei Motor Meccano
con Movimiento de
Relojerfa.
Construido directan(ente
en los mismos modelos
Meccano, dndoles vida y

mnvinuentn . Aplicado i
una grùa, levanta 6 baja
una gran carga. Hace

funcionar un tfo vivo 6 un ascensor, mientras
que construido en el chassis (le un autornòvil le
hace correr por el suelo, con detenciòn, arranque
y hasta mnvimiento revorshle.

MECCANO
Equipo de Inventor Constructor

r :1I
• Precios del Meccano

(Tarifa Meccano)

I’etas

O con instrucciones , 8 00

i ,, ,, 1500

2 ,, ,, 2750

3 ..
.,,

4000

4 ,, ,, 6000

5c cartòu ,, 9500

5w en su caja con llave y cerradura ... 120 00

6 210ciO

Cajas Accesorias

MECAN
Ea, Chicos!

Cada muchacho aficionado al Meccano hallarti el
mayor regocijo al verse dueùo (le este nuevc)
equipo accesorio, Contiene las nuevas barras de
armaduras, ruedas grandes para automòviles,
ruedas y cadena de engranaje, lices para tejer, asi
como un gran surtido (le otras partes pra la
composici6n (le hermosos ingen(050s movimientus
mecinicos.

Precio •.. Ptas. 15.00

Manos a la obra
Vengan Los inventores

jovenes

Procurad un equipo Mec.

cano y construid tiìjsinos

Grjia8
Torres
Relojes

Puentee
Vagonc
Autom6viles

y CentenareS 11(àS de in
ge(nOSaS con(trucci000s.

Oa convirtiendo un No. O en un No. 1 775

,, ,, I ,, ,, 2 l325

,, ,, 2 ,, ,, 3 l350.

,, ,, 3 ,, ,, 4 2100

,, ,, 4 ,, ., 5 3400

5ac cart6n , ,, 5 ,, ,, 6 8000

5aw en caja con llave y cerradura 11000

Equipo Inventor-Accesorio l5 00

• Motores Meccano

i motor resorte 1500

i motor ehctrico 1500

2 ,, 2i00

Meccano No. lx COlI motor no reversible 29.00

,. 2x ,, ,, ,, 4i00

,, ,, 3x ,, ,, reversible ... 6000

I

1•
Precio •.. Ptas. 15.00

No hay dificultad alguna en la construcci6n
de cuantos modelos Meccano. Todo se balia
previsto y provisto de modo que los nifios de
pocos aiìos mismos pueden desde luego dedicarse
a este trabajo tan divertido y a la vez tan pro
vechoso é instructivo.

No hacen faita estudios preiiminares.



iTOS MODELOS SÒLO SE PUDEN HACER CON MECCA.
Cada uno ha sido premiado. Pedid su abastecedor por el gran libro ilustrado con los resultados de nuestro ùlt,

concurso Pta. 1.00. En dicho concurso entraron 10,000. Caso que no lo tenga, pedirnoslo directamente.

Chicos la Invencién
os ilama!

Fijaos en los hermosos modelos (le la pagina
frente esta Todos ban sido constrnidos COfl

los equipos Meccano por muchacbos inteligentes
corno vosotros, quienes han logrado prernios de
importancia en el gran concurso que ultimamente
bemos celebraclo y en el cual se juntaron.

10,000 modelos
enviados por nuestros aficionados jòvenes.

Ea, pués, lo dicho! A buen entendedor con
media palbra basta. Lo que han logrado tantos,
también lo llevaris vosotros a cabo.

Abora, manos a la obra Con el mismo equipo
hallaréis un gran libro (le instrucciones para
construirlos tudos. Ilechu esto, empezaris pur
cuenta propia, ideando nuevos y mandindun
oslos luegu. Ofrecemos tarnafios premios pur los
mejores recibamos.

Todas las partes del Meccano son verdareras
piozas ernpleadas en la Tngenieria. Estn hechas
de cobre y de acero esmeradamente niqueladus,
todas bien acabadas. Todas son intercambiables
y las partes suplementarias se pueden comrar
en cualquier tiempo. No se pueden romper, Iii

inutilizar por el USO.

Mucho ojo con las imitaciones! Al

pedir el Meccano, hay que insistir

por e1 snico y verdadero Meccano.

Exijase la Marca de Fbrica!

Meccano, Ltd., Liverpool, England
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