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DIBUJO NUMERO 2 

En el dibujo número 3, les ense
ñamos cómo multiplicar 8 por 9. Con 
esta tabla, y estudiando los ejemplos, 
se pueden hacer fácilmente muchas 
multiplicaciones. Cualquier persona que 
tenga interés, puede hac�r una tablo 
más grande, que llegue hasta los nú
meros 50 por 50 - 100 por 100 - o 
aun números mayores. 
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DIBUJO NUMERO' 3 
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Cola para pegar 
porcelana, loza, 
china o vidrio 

Muchas veces se nos quie
bra algún pichel o azucarera 
que apreciamos mucho. Si tu
viéramos con qué encolarlo, lo 
volveríamos a; arreglar pero a 
menudo no tenemos ·ninguna 
cola:a·mano. 

En ese caso podemos hacer 
una con algunos ingredientes 

· que existen en casi todas las 
casas: Sobre una tabla se 
amasa con un cuchillo un poco 
de cal viva en polvo, un poco 
de queso tierno y una clara de 
huevo. Con esta mezcla se un
tan los bordes rotos y luego 
se quitan los sobrantes que re
saltan con un cuchillo. Esta 
cola no se despega con el 
agua fría ni caliente ni tampo
co se deshace con el calor . 
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