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—La Unión Patriótica es combatida con
saña por unos y con lesprecio' por otros>—,
decía en el mitin del Olympia el jefe provincial señor Gassó y Vidal. Para nadie es
n
i era un secreto el que ésta agrupación,
de hombres abnegados y leales tiene enemigos encarnizados que hacen cuanto pueden para evitar su desarrollo y la expansión de su doctrina.
Por eso hoy juzgamos oportuno señalar
a cuantos ciudadanos siguen con verdadero
'nterés la política regeneradora, quiénes son
Jos enemigos* para que se pongan en guardia y sepan en todo momento resistir las
acometidas de los que ven en la Unión Patriótica la fuerza política que ha decretado
su total y eterna inhabilitación.
En primer lugar tenemos a los comunistas. Esta clase de gente combate nuestra
Política porque su credo les incita a combatir cuanto signifique orden y trabajo, factores esenciales para engendrar prosperidad
>• bienestar. Hablando con franqueza, esta
•clase de enemigos no nos preocupa gran cosa, porque para vencerles no se necesitan
Poderosos argumentos, basta un poco de seriedad y firmeza en los gobernantes para
reducirlos a la impotencia.
Seguidamente tenemos a toda la grey
catalanista, pasando por las distintas facetas regionalista, nacionalista y separatista.
•No hay quien no se haga cargo del porqué
son enemigos nuestros, y de nuestra poli-

El Ariete. 14/2/1926. Pàgina 3

Malgrat, 0'40 pesetas al mes
Fuera,

I'50

» trimestre

tica, los que vivían explotando los sentimientos del pueblo catalán, y para reducirlos a la nada tampoco es necesario gran
esfuerzo.
Toda su fuerza consistía—y en algunas
partes, pocas afortunadamente—consiste en
las cobardes tolerancias de los encargados
de poner coto a sus audacias. Una vez retirado el apoyo que inconscientemente se les
prestaba, poco a poco, un día uno, mañana otro van desapareciendo y tiempo vendrá en que su existencia será completamente imposible.
Pero a pesar de ser tan optimistas respecto al resultado de la lucha con los dos
enemigos citados, tenemos un tercero que
nos preocupa de verdad, y tememos que si
no se le mete en cintura seriamente, puede
dar al traste con cuanto bueno se ha hecho
e incluso haya intención de hacer. Nofc
referimos al viejo político.
El viejo político es el enemigo más formidable que tenemos enfrente. Este sí que
es un bicho de cuidado. Conocedor de todas
las recetas, resortes y juegos malabares reseñados y descritos en los tratados de maquiavelismo político, su actuación es siempre más temible que la del comunista visionario o que la del separatista "romántico'.
El viejo político, no combate la Unión
Patriótica ni con saña ni con desprecio, si
acaso la combate con tesón, pero con cautela, y si llega el caso hasta con mimos, para
así más libremente socavar sus cimientos y
completar su obra sembrando la cizaña en
el campo donde se ha manifestado pujante
v lozana la buena semilla.

