
LUNES 17 DE NOVIEMBRE, 1952. 

~ Dos Artistas Juveniles de la I slu 
'Actuarán en Homenaje a Padín 
Además de Marta Montañez y Teresita lVleléndez 

Participará También el Pianista Frank Sherr 

Por B. ARNALDO MEV'.NERS del doctor padín, como invitados de 
! honor del Instituto de Puerto Rico, 

NTJEV A YORK.- Tres con notados otras personalidades artísticas, so
a rtistas juveniles, dos de ellos puer- ciales y cívicas, entre éstas, ~
t.orriqueños, estarán a cargo del pro- to r Antonjo fernós Isern. Comjsi.a.
grama musical duran t e el homena- n ado Resjdente de Puerto Rico, e,!l 
je. que le tributará el miércoles pró- W áshington. y su esposa, doña Tu
ximo el Instituto de Puerto Rico. al la Delgado de Fernós Isern, el pia
doctor José Padín, declarándolo cíu- ·nlsta Glauco D'Attili, el dibujante 
da dano ejemplar de l año, durante puertor riqueño Quero ·c hiesa, el 

. una recepción que se llevar á a ca- doctor Carlos Dávila, ex Presidente. 

1 bo _eh ~¡ Grace Dodge . Hall, · de la de Chile; el general _Eleazer López 
1 Umvers1dad de Columbia. Contreras. ex ··Presidente de Vene-

s ·on estos artista~ Mar ta Monta-
ftez, violinista de San .Juan, quien 
cursa estudios avanzados de música 
en esta ciudad , al mismo tiempo que 
asiste al curso de escuela superior 
del Pensionado Católico de Mary
mount. Marta Montañez demostró 
plenamente desde su n iñez sus ha
bilidades, presentándose en varios 

.conciertos celebrados en la Capital 
puertorriqueña. El año pasado es
tuvo en F.ut'opa. con el propósito de 
asistir al Festiva! de Prade, en Fran
cia, teniendo ocasión de que allí la 
escuchara el ilustre violoncelista 
Pablo Ca~als , ·quien le aséguró un 
porvenir muy halagüeño. 

T eresita Meléndez, soprano puer
t orriqueña, se presentar á por vez 
primera ante el público en Nueva 
York, despnés de haber cosechado 
sus primeros éxitos en Puer to Ri
co, donde cantó para el Club Cívi~ 
co de Damas y la Universidad de 
Puerto Rico y otras instituéiones, 
siendo alumna predilecta por mtlcho 
tiempo del doctor Bartolomé Bó-
ver. La señorita Meléndez cursa es-
tudios de canto en Nue va York bajo 
la dirección del pianista y musicó-
logo Glauco D' Attil i. 

El tercer miembro de este grupo 
juvenil es el pianista Frank Sherr, 
alumno de las el.ases avanzadas de 
piapo que dirige en esta ciudad el 
pianista cubano-americano, Douglas 
J.ohnson. Frank Sherr, quien, ade
más de acompañar a Marta Monta-

! ñez, tocará dos selecciones de con
! cierto. Pasó recientemente un año 
1 en E uropa, ,con su profesor, dándo-

se a conocer favorablemente a t:ra-
1 vés de varias audic'ibnes afectuadas 
· en París, Madrid, Barcelona y Ma

llorca,. 

El eximio guitarrista español Re
gino Sainz de la Maza, profes-or del 
C<>nserva.torio de Madrid y quien se 
encuentra en Nueva York para dar 
un concierto la noche del · viernes, 
21 de noviemb-re, en el Town Há.1.1, 
ha sido declarado oficialmente hués
ped de h onor del Instituto de Puer
t~ R ico. 

T ambién asistirán a la r ecepción 



zuela, y su esposa doña Maria Te-¡ 
resa Núnñez Tovar de López Con- ' 
treras; la educadora puertorrique-
ña Amelia Agostini de Del Río, di~ ¡ 
rectora del Departamento de Espa
ñol del Colegio Barnard; los esposos 
Secundino Lozana y Josefina Fa- ¡ 
bián de Lozana. y Jorge Schueg 
Bacardí y Susy Freytes de Schueg; 
don Julio Garzón, director de La 
Prensa, y su esposa Manuelita Díaz 
de Garzón; don José Dávila Ricci, · 
director de El Diario de Nueva . 
York y señora, 'carmen Gómez de· 
Dávila Ricci ; el licenciado Vicente 
Géigel Polanco y señora, y la se- ~ 
ñorita Consuelo Higuera, secretaria 
ejecutiva del Banco de Ponce, en . 
Nueva York; el doctor Clarence Se
nior y señora, y José Monserrat y 
señora, de la Oficina del Gobierno 
de Puerto Rico ·en Nueva York. 
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