_ ~ las empresas azucareras compr en toda la producción.
Que se suprima la asignación de vales o cupos y que las entrega do
rcmolacha~ sin top e de cantidad, se efectúen asignándole a cada zona
los días necesarias.
Pago al conta.do d (~ la remolacha Emtregada.
Que todos los impUEstos sean a cargo de las empresas azucareras.
Que CGse la importación de azúcar y que se lleva a cabo una política
de autoabast em i € nto nactonal, 2tC.
Las irregularidad e s a las que asistimos en el cultivo de la remo
lacha desde conseguir las se~illas hasta la entrega de la remolacha
requieren una postura w1i taria de los r emolachcros denunciando las malas
prácticas en todo el proceso de la producción r em ol achc ra. Esta tabla
de reivindicacion es de los rC Ii1 01achcros de Burgos debE: ser s e cundada pDr
los demás para que pueda S2r realidad.
*** Otros 15.000 agricultores de la provincia de L~rida se manifestaron
en la capital de la provincia pidiendo subvenciones y mejores pr8cios
agrícolas ante el gobierno civil. Vemos c61l10 las zonas más ricas por ha
ber estado en contacto con una mejor cul tur2 ven me:jor sus problemas.
San Isidro Labrador
Cada mañana~ cada tar de ,
El Santo enfila e l camino,
Hacia los duros comb a t es ! ••.
Es labrador por oficio! •.•
Oh, tierra!. o. Oh madr e ti (; rra!
Hay que cuidarte con mimo,
Para ~ u o des las cos echas
A tus fülclísimos . hijos ! ...
El Santo araba que araba!
Llegaba al mismo camino
y clavando la aguijad a
Dejab a o!r un suspiro! .0.
Dios bendiga los tr Rba jos
Del labri ego San Isidro! ...
Que tenga buenas cos e chas
De limpio y dorado tri go.
Gotas de sudor y lágrimas
Hacían dulCE: anll"_sijo;
Empapando bi en la ti erra
Para que naciera e l trigo.
Labrador, mira el espejo
Del labri ego San Isidro ~'o o.
y en el cristal de su fuent e
Verás c6mo cre ce el trigo! ...
Padre Segismundo
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