
idearon, para matar el tiempo, el “ duendismo” que 
tan malas consecuencias había de acarrearles.

Se llamaban José Ignacio Lecuona, que era el prin
cipal, el enamorado de Angela, y Juan  Antonio Men- 
dizábal.

Mientras estaba en la prisión, Lecuona enviaba a 
Angela Barandiarán algunos versos tn vascuence, re
bosantes de amor y que alguno de ellos se cita a con
tinuación :

‘ Markollako andriari 

biallzen dio goirantzi 

ura ere ni ekustera 

nik karcelan cgonotzatik 

ego l en a i ztla k an t ar i. ”

(A la mujer de Marcolla le envió mis afectos; por ir 
a verla osloy en la cárcei, poro siempre cantando.)

Los duendes di: Marcolla no aparecieron más. Su re
cuerdo si.- perpeluó en !a memoria de las gentes de 
ía villa-

El ¡u-z Gamón les condenó a 110 pasar por el case
río Marco-'la. sin permiso especial, después del (oque 
de la oración.

La leyenda asegura que Anuda murió a consecuen
cia di* los sustos recibidos.
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Sao Sebastián

EL ORFEON DONOSTIARRA, EN RENTERIA

Este año, la villa de Rentería tendrá el honor de 
recibir en sus Fiestas Patronales la visita del laurea
do ORFEON DONOSTIARRA, bajo la dirección del 
maestro Gorostidi.

E l estandarte de la entidad óslenla como ol más pre
ciado trofeo ia Medalla do Oro do la Ciudad de San 
Sebastián, y distinciones especial>vs do los Ayuntamien
tos do Lisboa y Zaragoza.

En la referida agrupación so encuentran varios hi
jos de nuestro pueblo-

Esperamos que la noticia do la actuación del Orfeón 
Donostiarra será recibida con una gran satisfacción.

E l Orfeón se fundó el 20 de enero de 1897, por una 
docena de donostiarras inspirados por el vate local 
don Antonio Arzac-,'decidiendo cultivar ti género co
ral para voces de hombre.

En 1910 incorpora al repertorio las más interesantes 
producciones mixtas, y se crea el coro de señoritas. 

En 1917, t i Coro de niños de gecundino Esnaola.

Cin-nta'actualmonle con un grupo coral do 120 hom
bres y 81 señoritas: tiene establecidos para sus orfeo
nistas, una Academia fit» canto individual y de conjunto 
que regenta su director el maestro (¡OROSTIDI. y un 
coro infantil llamado “ Secundino Esnaola” . con un to
tal de '18 niños y 71 niñas, que forman la reserva do 
futuros orfeonistas-

E l 24 de julio, o! pueblo .rentefiano tendrá' ocasiófri 
de recibir ai Orfeón Donostiarra con el entusiasmo y 
cariño & que se ti;* hecho acreedor por sus incuestio
nables méritos.

SOLEA


