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limo. Sr. D. Andrés Gassó Vidal
Jefe Provincial
de U. P. de Barcelona

Su labor
en la Unión Patriótica
UANDO Primo de Rivera, el gran patriota, el español que siente a España, según dijo hace
unos días el general Barrera, demostró de una
manera indubitable que no era España una
«nación sin pulso», sino que lo tenía firme y vigoroso,
se agrupó a su alrededor una pléyade de hombres de
buena voluntad, salidos de todas las esferas sociales,
dispuestos a colaborar en la obra magna de regeneración de España.
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Y Barcelona, la inquieta y desconcertante, y la primera ciudad española que acogió con entusiasmo el
gallardo gesto del ilustre patriota, también quiso y
quiere ser la primera en patentizar que no estaba dormido su sentimiento patrio, y que no le faltaban
hombres capaces para hacer fructificar la semilla lanzada al viento por el salvador de España.
Tal ha hecho don Andrés Gassó Vidal. Persona conocidísima en Barcelona, aunque modesta, henchida de
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santo patriotismo y llena de fe en los destinos de
España, su labor como Jefe Provincial de Unión Patriótica es de una constancia y abnegación fuera de
todo elogio. A sus altas dotes organizadoras, se debe
que Unión Patriótica cuente en Barcelona y su Provincia con una organización perfecta y completa, no habiendo ciudad, pueblo ni aldea, que no tenga constituído su Comité local formado por personas entusiastas e
identificadas con su Jefe, quf llevan a todos los ámbitos de la Provincia los santos ideales que sustenta en
su bandera Unión Patriótica. Y así vemos como día
tras día van sumándose a sus filas ciudadanos de todas
las clases sociales ; gentes de carrera y artesanos ; obreros y hacendados ; todos con el mismo ideal, todos dispuestos a laborar por una España grande, por una
España próspera, por una España envidiada por el
resto del mundo.
Esto es lo que ha logrado nuestro Jefe Provincial,

