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LUNES 14 DE OCTUBRE 

Santoral: Calixto I, Carponio, 
Evaristo, Saturnino, Gaudencio y 

Fortunato. El Sol sale a las 06,24 y se 
pone a las 17,43. La Luna sale a las 

08,10 y se pone a las 18,58. Días 
transcurridos, 288; faltan, 78. 

EFEMÉRIDES 

HEMEROTECA 

F. MERINO SÁNCHEZ 

1820: El Gobierno español obtie
ne de las Cortes autorización para 
suprimir las llamadas sociedades 
patrióticas. 
1878: Edison solicita la primera 
de sus patentes relacionada con la 
iluminación eléctrica. 
1913: Catástrofe minera en Gales 
por la explosión en los pozos de la 
Universal, cerca de Cardiff: murie
ron 418 mineros. 
1921: Guerra de Marruecos. Tro
pas españolas recuperan Monte 
Arruit y Zeluán, posiciones perdi
das en julio, pero a su vista se ofre

ce un aterrador espectáculo de 
400 cadáveres de españoles, inse
pultos y destrozados. 
1931 : Dimiten el presidente, 
Niceto Alcalá Zamorâ  y el ministro 
Miguel Maura, en disconformidad 
con la aprobación del artículo 26 
de la Constitución, relativo a las 
órdenes religiosas. Manuel Azaña 
es encargado de formar Gobierno. 
1957: El desbordamiento del 
Turia en Valencia causa la muerte 
de 100 personas y pérdidas mate
riales de miles de millones de 
pesetas. 

S U R LUNES 14 DE OCTUBRE DE 1996 

VIDA COTIDIANA 

LA FRASE: Las guerras las declaran los gobiernos y 
las sufren los pueblos (Cristina Almeida.) 

EL REFRÁN: De lo vivo a lo pintado va un buen tran
co. 

EL CONSEJO: Una fórmula perfecta para limpiar las 
cortinas de la ducha, sin son de nylon, consiste en 
meterlas en la lavadora con un programa corto y 
agua fría. Sin embargo, si son de plástico o han 
quedado manchas de moho, te quedarán como nue
vas frotándolas con agua tibia y bicarbonato. 

EL MENÚ: Tarta de queso. Codornices en salsa. Sole-
tillas rellenas de crema. 


