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e UL IU!?AL A7AtJA· 
La última hoja,tenía una editorial que por lo visto,ha daspertado cu

riosidad,por ·saber qui en l a habia escrito ,porque no iba firmado,etc. 

Pues bien,vemós necesario aclarar todo esto :La editorial, es una parte 

de la hoja que suele salir todas las semanas,escrita,no por uno ,sino por 

todos aquellos que participan directamen~e en la redacci6n de l a Hoja y 

que i ntentan dar una linea,más 6 menos común al conjunto de todas las 

Hojas; a pesar de todo esto , l a hoja no esta cerrada a una serie de per

sonas , sini que todo aquel que lo desee puede participar tambien en ella. 

EDDY THORIAL 
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COMI SION DE FI ESTAS SAN EMILIO ( YATOVA ) 

Excursion a Peñíscola (pl aya) ·e1 di a 9 de Julio a las 6 de l a mañana 

inscripciones en : Ismael Ramis,Onesimo Redondo NQ 22 Yatova . 
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LA AGRUPACION SOCI ALISTA DE YATOVA INFORMA : 

El dia 20 de Junio una comisi6n del P.S . O. E. de Yátova~efectu6 

-~na visita a l Presidente del Consell,Jose Luis Albiñana, en la cual se 

hizo una exposicion por escrito de los diversos problemas del pueblo; 

tales como el aprovechamiento de los montes por la ganaderia,los traba

jadores autonomos de la agricultura desa.mparados,el problema de los po

zos de agua cerrados, y su no aprovechamiento cuando són tan necesarios 

para todos, y sobre necesidades calturales de nuestro pueblo . 

Fué un r ec i bimiento caluroso en el que permanecimos más de una h 

hora dialogando sobre estos probl emas concretos , poniendo especial inte-

r es por los mismos,los cuales pondrá a disposicion de las correspondien

tes conserllerias que los estudiaran y tratarán de darles soluciones reales 

El Presidente Albiñana felicit6 a la comi si6n por la preocupaci6n 

demostrada sobre problemas y aprovechami ento de riquezas,las cuales r e

percutirían en beneficio del pueblo y por la clara presenteción escrita 

y profundid_ad en el estudio de los mismos 
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INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA 

Este periodo se inieia a partir de la fecha de expedici6n del parte 

de accidente de trabajo,ó enfermedad profesional, y durará hasta que sea 

dado de alta el trabajador,por cur ac ión ó hasta la fecha en que sea de

clarado invalido permanente,sin que pueda exceder de un periodo de doce 

meses . Durante esta situación percibira el trabajador,a contar del dia 

s i guiente a la baja en el trabajo has ta el del alta inclusive,un subsidío 

equivalente al 75 % del salario real,que será satisfecho por mi Empresa 9 

Mutualidad Laboral ó Mútua Pat:t-onal de accidente que corresponda,siempre 

que el trabajador no r echa ca el tratamiehto médico ni lo prolongue sin .. . 

causa y que no trabaj e por su cuenta . Asesor Laborista de u.s .o. en Ya t0v , 

'd' ,. - t 
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Estamos en este pueblo 
ni hace calor ni hace frio 
vengo con mucha ilusion 
por haberlo conocido. 

En Yatova yatoveros · 
.en Valencia valencianos 
y frecuentan nuestro pueblo 
como a buenos ciudadanos 

Son seres muy entusiastas 
ya se hacen sus ilusiones 
para venir aqui al pueblo 
a pasar sus vacaciones 

Que tengan vida y salud 
·dara· hacernos compañia 

:~ el viernes por la taede 
~ on ilusion y alegria 
;·a se vienen aqui al pueblo 
i Jara pasar los dos dias 

3n el sabado y domingo 
~isfrutan de su ilusion 
y se marchan a Valencia 
~ cumplir su obligacion 

3on seres muy entusiastas 
y de s er inteligentes 

Todos tienen sus ·vivienda se ~eben el agua fresca 
con ilusion y alegria. ce la Fuente de San Vicente 

LA FALLA CONiUNIC/\. : Qu.e pa sen los eme no lo hn.yrm hecho, e. rec oger le. loterin por Noved f"-.c! es Ana. 
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CINE CLUB-CINE CLUB=CINE CLUB=CINE CLUB=CINECUB=CINE CLUB=CINE CLUB Sabado .24 de Junio a las ll noche 
se proye ctaran 2 peliculas; 
"EL MOLINO ROJO"(Le moulin rouge) 
12LJO noche s eproyectara 


