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Energía y decisión, fueron cual muros que encauzaron la ru-

ta de tu vida.

Porque caminaste por ella con ambas, pudiste llegar donde 

llegaste.

Mas cuando vislumbrabas en este desierto terrenal el casis 

por todos ansiado, alcanzaste la muerte, y fue por ellas.

Tu robusta inteligencia natural pensó quizá que uno de los 

secretos de la felicidad consiste en DAR y no en TOMAR o 

GUARDAR, como suponen los egoístas.

Por eso diste a tus compañeros de trabajo algo más que un 

jornal; les diste tu amistad de buen camarada y lo que como ta-

les se merecían.

¡Pensaste bien, amigo!

Y porque bien pensaste, unos amigos han ofrendado en me-

moria tuya algo que conforta la inteligencia y ayuda a bien 

pensar.

Han donado unos libros para la Biblioteca de Lagun Artea.

Hacer un elogio de Don Gregorio cuando un destino tráfi-

co se lo ha llevado de entre nosotros tiene para el amigo una 

doble emoción, muy grata la una por la justicia que con él se le 

rinde, acida la otra por la tristeza que con el recuerdo de su pér-

dida renovamos en el corazón de los suyos,

De esos hombres que todo se lo deben a su propio esfuerzo 

y que tanto se dan en la raza vasca para gloria de ésta, se creó 

una posición firme y destacada en la vida, tanto en su profesión, 

como en su negocio, como en su corta eslancia en el mando 

municipal, y puso de relieve y acreditó—en todos ellos —sus do-

tes singulares de inteligencia, de instintos certeros, de voluntad 

sostenida junto a un carácter comprensivo, tolerante, de simpa-

tía natural y expansiva.

Su memoria entre los que con él asistían habitualmente a los 

aniversarios de Lagun-Artea y entre todos los que le conocieron 

será imperecedera y quedará—por siempre—grabado en nos-

otros el modelo de hombre que fué: talento, tesón y corazón 
de oro.

¡Descanse en paz el gran amigo!

U no de Lagun=Artea

Vida y muerte: eternas e inseparables campaneras.

Supiste de la primera las cuitas y conoces de la segunda sus 

coloquios. /j
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SERVICIO DE TRANSPORTES 
EN CAMIONES Y CAMIONETAS 

SERVICIO CONTINUO A LAS ESTACIONES 
NORTE Y FRONTERA


