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//VIVA-TONAL// 



DISCOS DOBLES 
·REGAL· 

ColuDl.bia Graphophone Coaapany - S.A..E. 
Suplemento "Viva-Ton ... l" Núm. 60 Noviembre-Diciembre 1928 

CELEBRIDADES 
EVA TURNER (Soprano~ 25 e/m. etiq. ro ja Ptas . 11\ 
D 5458 ¡ Alda, (Verdi) <Ritorna vincitor' parte t.. 

. (Alda, (Verdi) <Ritorna vineitor • . id. 2.' 
cJlltorna vlncitor. es la hermo~a romanza Que en lona Alda al quedarse sola con sus 

emociones cuando parten todos a la guerra capllaneados por Radamts. En ene eleva sus 
plegarias al cielo por la victoria de los eHopes y al mismo tiempo se maldice por ser falsa a 
8U amante.-Como todos los demás discos eléctricos de Eva Turner. este há de a¡radar él 
8US muchrslmos admiradores por su perfección en la Interpretación y grabado. 

ELSA ALSEN (Soprano) 1\0 e/m. etiq. violeta Ptas. 12 
RS 5520 ¡ Ave Maria, (Sehubert) 

. ( Lelanla, (Sehubert) 
---EI.,.Ave Marfa .. de Schubert es la pieza favorita entre el sin m1mero de composiciones 

religiosas como canlalas, salmos, h imnos y o ralorios del gran Schubert cuyo ~enlenario se 
conmemora eSle ano.- La soprano EIsa Alsen hace una grlln creación en estas dos compo
siciones y podemos anticipar la opinión de Que este disco h~ de sa tisfacer plenamente a todos 
108 aflclonados a la música religiosa por su magn(flco lono y belleza musical. 

ROSETTA PAMPANINI y f. MERLl 1\0 e/m. etiQ. azul Ptas. 14 
(Soprano y Tenor) 

D 14698 ¡ Olullano, (Zandonai) .Dúo de amor' parle l.' 
. . (OIullano, ( id.) idm. parte 2." 

.0Iul1ano. es la nueva ópera cuyas representaciones han despenado tantfslmo . Inlerh 
durante la última temporada de La Scala de Milán. AI~nos crfticos la consideran como la Ope
ra de m4s interés en la actualidad nó solo por su muslca sino tambi~n por su libreto. EI.duo 
de amor. es una bellísima p4g1na musical que presta una buena opo rtunidad para el ~xlto de 
sus Inl~rpretes a cuya ejecución no hay porqu~ aftadlr loables comentarioso-Es un hermoso 
disco el~ctrlco ",REOAL-.o 

FRANCESCO MERLl (Tenor) 1\0 e/m . etiQ. azul Ptas . 14 
O 14701\ ¡ Olullano, (Zandonai) ~La dolce madre che mi benedisse' 

. (Olullano, ( id . ) < La nenia del vago usignolo. Soprano R. 
Pampanini 

Prancesco Merli es un lenor muy conocido por loda nuestra clientela y en general por 
lodos los .dllefanfti. por lo tanto huelgan los elogiOSo-La romanza de .Oluliano-. en cuya 
Interpretación luce sus grandes dotes de primer cantante de Opera, es un trozo muslca') muy 
Inspirado de la nueva escuela itallanao La otra cara del disco lleva otra romanza Insuperable
mente cantada por la eminente soprano RoseUa Pampanini haciendo de esla selección un 
soberbto disco el~ctrlco .REGAL-.. 

IMPORTANTE.-RoflllmO:J lJ IO:J :Jellore:J AufoNM. nO:J ponf!lIn en conoci
miento de cUlJlquler a/h!rllclón que notllren en IO:J lílulo:J de IiM obrll~.o bien 
111 Indlcllr ~u~ nomb/Y:J de Aulore3 con el fin de corregir cualquier error 
InyoluntlJrio. 
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ENZO DE MURO LOMANTO (Tenor) 2li c/m. eliq. azul Ptas. 12 
O 12564 \ 11 Barbiere di 5iviglia. (Rossini) .Se il mio nome ... . 

. ¡ 11 Barblere di 51vlglla, ( id. ) .Eeco ridente ... . 
Olro disco eléctri co Insuperable del gran tenor Enzo de Muro en el Que hace une gran 

creaclón.- Bsta sereneta del Barbero. es indudablemenle la que más le hará popularizar. 

RICARDO STRACCIARI (Barítono) 30 e/m. eliq. roja Plas. 16 
D. 18037 \ Otello, (Verdi) .11 Credo .. .. 

¡ Ideale, (Tosti) .Romanza' 
Asf como muchos admiradores de esle gran barítono, (que han venido coJecclommdo to

dos sus discos). es nolorlo e l in te rés que hán despertado los discos eléctricos - ilEGAL. 1m 
roda la afición, en ge neral , hasta tal punto que la demanda hli duplicado en estos últimos me~ 
ses prueba de que los discos de Stracclarl conquistan el aprecio de lodos los públicos. Este 
nuevo disco supera sl .c lIbe a los anteriores que hemos venido publicando del mejor banlono 
del mundo. 

I OBRAS SINFÓNICAS I 
REAL ORQUESTA FILARMÓNICA de Londres 30 e/m. eliq. azul Ptas. 14 

RS. 3022 \ El Príncipe Igor, (Borodine) .Marcha. ' 
¡ Lohengrln, (Wagner) .Oberlura' 

La obertura de .Lohengrin_ es una de las composiciones m4s bellas pues abarca todo lo 
m6s interesanfe de esla célebre Ópera.- Musicalmente hablando. _Lohengrln_ posee melodfas 
de Jos momentos m4s Inspirados de Wagner y pasaJes musicales de una belleza raramente 
1¡Ulllada.-Este disco eléc tri co es una selección bien Interesante para lodo aficionado a la 
mÍlsica cl6sica. 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL REAL CONSERVATORIO DE BRUSELAS 

Director; D. Derouw 30 c/m. etiq . ~zul Ptas. 14 

D. Il1032 \ El Crepúsculo de los Dioses, (Wagner) Parle \." 
¡ El Crepúsculo de los Dioses, ( • ) • 2." 

La música del -Crepúsculo de los Dloses-, Bunluosa como es. posee: una atmosfera de 
melancólico presagio. de Inminente tragedla.-Como una obra de arquflectura musical. ea la 
fase suprema de la tetralogfa, pues en ella Wagner h6 reunido los motivos conocidos de laa 
óperas anteriores del ciclo.-La Orquesta Sintónica del Real Conservatorio de Bruselas bajo 
la dirección de Déslré Defauw hace una creación marcadfslma y es uno de los discos elécfrl
COII .REOALa de más brillante tonalidad. 

GRAN ORQUESTA SINFÓNICA de MILÁN 30 e/m. eliq. azul Plas. 14 
Director; Cavo L . MolaJolI. 

11686 \ Alda, (Verdi) .Gran Marcha. con Coros de la Scala. parle \." 
¡ Alda, (Verdi) idm. idm. • 2." 

Son muy pocas las óperas que gozan de una absoluta popularidad unlveraal; no obstante 
pueden citarse trea óperas Que merecen ser coslderadas como ejemplos luminosos de una 
popularidad universal Indiscutible. como son; AlOA. CARMEN. Y LOHENGRIN, pero lIobre 
todo AIDA.-EI disco mencionado arriba de la .Oran Marcha_ ejecutado pO,r la tamosa 
Orquesta Sinfónica. de MUaSn coreado por el pueblo, representado aquí por los coroa de. La 
Scala, el una muestra magnifica de disco eléctrico por su brillante tono y reaUdad. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE PARI::> 2li c/m. eliq. neg:rll Ptas. 8 

D. 629li! L'Arl~slenne, (Bizel) .Inlermedio. 
L' Arl~slenne, (Bizet) .Minuelo' 

C~LEBRES BANDAS MILITARES 

8ANDA GUAR." GRANADEROS de Londres 30 e/m . etiq. azul Ptas. 14 

9424 ! Los Maestros Cantores, (Wagner) Selección parle \." 
Los Maestros Cantores, ( • ) idm. idm. 2." 

Desde el punto de vista musical, se vé en -Los Maestros Cantores. una riqueza que 
asombra. Bsta selección constituye verdaderamente un triunfo para la famOM Banda de 
Oranadero. de Londres que ,oza de tanfa popularidad en nuestro repe:r1orlo. 



BANDA DE LA GUARDIA REAL de Londres 110 e/m. etig. negr8 Pt81!1. 10 

9464 ¡ El Profeta, (Meyerbeer) .Mareha de la coronación' 
( TannhHuser, (Wagner) .Gran Marcha. 

Presentamos por vez prlmerll un dleco ejecutado por la brillante Banda de la 0.- Real 
de Londres. Interpretando obras de mucho caraeter en una Banda mIlUa,.-Nóteac el 
ma¡nfftco fono del conjunto que resulta verdaderamente maravilloso. 

BANDA DE LA GUAR.' REPUBLICANA de Parrs 110 c/m.dig. ne¡r8 Pt8s.10 

RS.l006 ¡ Concertino, para ClarInete, parte 1.' (Weber) 
Concertino, para ClarInete, idm. 2.' ( • ) 

26 e/m. etiq. negr8 Ptas.8 
RS. 827 ¡ Marcha IndIana, (SeIlenick) 

( Flanders Popplers, .March ... por la Banda da aranadaros da Londres 
Dos hermosos discos eléctricos ejecutados con loda perfección por la Banda de la Ouar

. die Republicana de Perfs.- La Interpretación del CONCBRTINO par. clarinete de Weber n 
Intachable y constituir' un éxito sin precedente. 

INSTRUMENTAL 

EDY BROWN (Violinista) 26 e/m. etlq. vlolet8 Pt81!1. 10 

RS.1I01/i ¡ Canto IndIo, (Chant Hindoue) (R. Korsakow) 
( Le Coq D'or, .Himno al sol. ( idm. ) 

El Canto Indio es un rragmento muy hermoso que Interpreta el comerciante Indio. Be una 
reminiscencia de su patria, y el artista, en exqufsUas notas. expresa los sentimientos que le 
dominan en aquel momento. Como para todos los compositores rusoe. tenlan los matices 
peculiares de la música oriental una gran fascinación para Rlmsky-Korsakow y no ea de 
extranar que se aprovechara de todas las oportunidades para Introducir melodías orientales 
en sus obras. Este disco eléctrico es hermoso en todos sus detanes 

GUILLERMO GOMEZ (Guitarrista) 

RS.888 ¡ OuaJlras, (O. Gomez) 
Fantasla, ( idm. ) 

25 e/m. etig. negra Ptas. 8 

Nó hay por qué hacer e10810s al arte del gran guHarriata y compositor Do. Outllenno 
Gomez reconocido como uno de los genios mds sobresaJlentes entre loe cullores de la cld
slca guitarra. Como son muchos los afklonad08 que hdn escuchado e este gran cohcertlsta, 
que ectualmente reside en E&pana, hemos creldo muy oportuno el publicar eate dlaco el'c .. 
frlco que h4 de alabar tanlo toda le aflclón 

MADELAINE de MICHELE y JOHN PEZZOLO (Dtlo de acordeón) 

RS.81!O ¡ 11 Cielo de Roma, .M .. rcha' 
Florentino In Campagna, .V .. ls' 

26 e/m etiq. negr8 P181!1. 8 

Otro dleco eléctrico Interesant1slmo de acordeón que allgua. que el anterior (N.- R5. 791) 
hd de gustar mucho a la anclón. Estos artistas son afamados concerttatas de acordeón. 

CERCLE ROYAL SI. HU5ERT de BRUXELLES (Trompas de Caz .. ) 

RS.8M ¡ Los Cazadores, .Desme' 
El VieJo Oranadero, 

26 e/m. eliq. negra Pt81!1. 8 

Publicamos la segunda selección de la famosa afl'Upaclón Saln' "uben de 8ru") .. cayo 
primer dleco obtuvo un éxito muy seftalado (disco n.- D. ~. 
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.MARTIERRA. 
30 e/m . etiq. viol. 

Ptall. 12 

ZARZUELAS 

Zarzuela original d~ A. Hemandez-Cat6, 
música del maeslro Guerrero. 

1 

" Cuarteto" , por D. de Disso, f . Pereira Guitarl y Almodovar
Acomp. Orq. Teatro de la Zarzuela 

RS.6621 El Baile de Luis Alonso, O. de Burgos y Gimenez) 
"Intermedio" 
por la Banda Munic. de Valencia y canlo por el bari!o Sr. Barbera 

21i e m. eH . viol. Plas. 10 
" reg n e arriero", por el lenor Sr. Guilarl, coros y orq. 

RS. 3016 Tealro de la Zarzuela 
Maria Luisa, (Urbiela, Uyá y Monlorio) Canción por el tenor 

Pepe Romeu 
.LA VERBENA DE LA PALOMA. ZarzuelaoriginaldeRicardo delaVega 

con música de Tomás Bretón 
30 e/m etig. violeta PI"s. 12 

~ 
La Verbena de la Paloma,eFantasla.-parte 1. "por la BANDA MUNICIPAL 

RS 6618 . DE VALENCIA con intermedios por el 
· barltono Sr. Barberá. 

LaVerbenadela Paloma,efantasla.-parle2.e idm. idm. 
¡ LaVerbenadela Paloma,eFantasla.-parle3.a idm. idm. 

RS.6619 ( LaVerbenadelaPaloma,eFanlasla.-parle4." idm. idm. 

ICANTOS Rusosl 
DYLOff'S SEXTETTf: (Coros Rusos) 2/\ e/m. elig. negra Ptas.8 
RS 842 ¡ Chop Zastzer, .Canción po pular. 

· (Bradlaha, idm. por el bajO V. Dyloff 
ALEXANDER KISSELBURGH (Barrtono) 30 e/m. etiq. negra Ptas.! O 

RS. l011 ( Danny Deever, eCanción' (Damroseh) acomp. orquesta 
1 Canelón de la Pulga, (Moussorgsky) 

eLOS COSACOS DEL DON. 30 elm. etig. azul PtIlS. 14 
11669 ¡ Ich bete an di macht, .Canción popular. 

( Wlr sin gen fur dlch, idm. 

DISCOS DESCRIPTIVOS 
DE NAVIDAD 

ORQUESTA SINfONICA con COROS POPULARES 
30 e/m. etig. negra Ptas. 10 

1 
Un Suefto de Navidad, eFlntasla. sobre motivos populares, parte 1," 

9498 
Un Suefto de Navidad, .Fantasl.. idm. Idm. • 2." 

COROS .INSTITUT CATALÁ DE RITMICA y PLÁSTICA. 
2/\ e/m. elig. negra PtIlS. 8 

RS 871 ¡ Les f'tgures del Pesebre, O. L1ongueras) parte l ." Caro de Mmoa 
· (Les f'tgures del Pesebre, idm. idm. 2." idm, 



TANGOS CANTADOS 
CELI.&. G.&.MEZ 25 e/m. etiq. negra Ptas. 8 
RS 796 ; Camlnlto, .Tango> (e. Peñaloea y Filiberlo) 

· (Pero hay una Melena, .Fox-Iro!> (B. Herrera, RomlrO y J. Bohr) 
PILAR ARCOS 26 e/m. eliq. negra Plas. 8 
RS 843 ; Mano a mano, .Tango> (Gardel Razzano) 

· (Ven y bésame, .Fox-Irot. Can lado U. M. LaeaUe) 
CARMEN ALONSO 23 e/m. etiq. negra Ptas. 8 

RS.844 ; Maula, .Tango> (Pelrone) 
( Gloria, .Tango > (Cana ro) 

FORTUNIO BON.&.NOV.&. (B.rflono) 211 e/m. etiq. ne!!,ra Ptas. 8 
RS. 846; No te quiero más, -Tango' (Ju6n Bauer) 

( Noche de Reyes, .Tango. (Marfia) 

CANCIONES I 
AM.&.LlA MOLlN.&. 25 e/m. eliq, negra Ptas . 8 
RS 8M; Cuerpo garboso, .Seholis' (R. Romero) 

· (Cuba querida, ·Punlo guajiro. (E. Grenel) 
' JULlÁN M.&.RIO OLlVER (Tenor) 26 e/m. etiq . negra Ptas. 8 

RS. 866; Motivo Campeslno,.Canción a ddo>(.&. .Barrio}con DoloresCasinelli 
( Tus Ojos Azules,.C anción a dúo' (E . Leeuona) idm. 

I CANTE FLAMENCO I 
Acomp. ![uitarra .Nlllo Ricardo. 211 c{m. etiq. negra Ptas. 8 

RS. 860 ¡ 
RS. 861 ¡ 
RS. 837 ¡ 
RS. 838 ¡ 
RS. 886 ¡ 

RoS. 887 ¡ 
RoS. 1010 ! 

Fandanguillos, por el -Nifio Marchena' 
Soleares, idm. 
Ante una Cruz me Juró,.Fandango.por"ANGELlllO"acomp. guitarra por 

Habichuala 
El PaJarillo, -Vidalita' Idm. idm. 
Que tienen por mi persona,"Malaguena" por Manuel Centeno 
K. la derecha te Inclinas, "Taranla" idm. 
SI el querer que yo te tengo. "Fandango" por JON !luftoz (Pana, hijo) 
Para conmigo casarte, "Fandango" idm . 
Que dolor de mi Madre, Seguiriyaa por JJsé Caparo .EI Poeta Flamlnco. 
Te he querido tanto, .Bulerfas' idm, idm. 

'.JOTAS VALENCIANASI 

211 e/m. etig. negra Ptn. 8 
El "U", por "lola de Godella" y "El Caguet Marchalanas" con rondalla 
El "U", por Amparo Rubio y Angal latorre (Xiqual Manlaas) idm. 

30 e/m eliq . negra Ptas. 10 

Uno y Dotxe, por Amparo Rubio y Xlquet da Manisas, acomp. rondalla 
Uno y Dotxe, por "loll di 6odeUI" y Ceguet de !lerchale",1 idm. 

• 



"COBL' BArv"ELONA" I SARDANAS I DA I n' Pt 8 "K'-'. . ... c m. e g. "Ta as. 
RS 862 1 Enrlqueta, "Sardana" (f. Payás) solista lenor; Albert Martf 

. Vos esser meya?~ " Sardana" (E. Solsona) idm. 
"COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL" !6 c/m.eliq. negra Ptas . B 
RS 8611 1 Plorlda. (Pujol) "Sardana" solista tenora; Josep CoII 

. La Cusldora. "Sardana " (Agramunt) idm. 

RS. 864 1 
RS. 868 1 
RS. 869) 

RS. 870 ) 

RS, 872 í 
. RS. 8711 1 
RS. 876 ) 

RS. 876 ) 

RS. 877 ) 

RS. 878) 

RS. 879 ) 

RS. 880 ) 

. RB. 11M! 

RB. 1184 1 
RS. 11M ) 
RS. 886) 

I PASODOBLES I 
!6 c/m elig. negra Ptas. 8 

La Gracia de Dlós. "Pasodoble" (Roig) por la Banda Ingenieros de lIadrid 
El Trust de 10'1 TenorIos. "Jota" (Semlno) idm. 
La GIralda. "Pasodoble" Ouarranz) idm. 
Gerona, " Pasodoble" (S. Lope) idm. 
Slmao da Velga, " Pasodoble" (L. Vicente) idm. 
En Ayunas. " Schollish" (Manuel Serrano) idm. 
Los Barbianes. "Pasodoble" (Cerdán) Pro!. Banda lIunicipal de Barcelona 
El Canto de Aragón. "Jota" (fornells) idm, 
Alcalá, "Pasodoble" O. Sentis)Org. Sudamericana de J. Lucchesi 
MadrId castIzo. " Scholis" (P. Rubio) por la Orquesta Regal 
El Barberlllo. "Pas odoble" por la .Estudiantina Cuba • 
Con ese mIrar. "Schotis "(R. Oomez y E. Tavo) Banda Acosta 
Nostalgia de Espana, "Pasodoble f lamenco" (E.Senteugini)Rondalla El
La A1e¡¡-rla de Mlmí. "Jota" (Pascual Martorell) Id. paftolaREV 

I TANGOS I !6 c/m. elig. negra Ptas . 8 

Camlnlto. "Tango Cantado" (filiberto) Orq. Argentina de S. PIZARR~ 
Retlntln, "Tango" (E. Arelas) idm. 
Alma CrIolla, "Tango" (Lucchesi) Org. Sudamer. de J.Lucchesi 
Noche de NIeve. "Tango" (ferreté) idm. 
Maltena, "Vals" (Tenaro) idm. 
Gachucha. "Vals" (Ten a ro) idm. 
Mano a mano. "Tango Cantado" (6ardel-Razzano) Orq. Argentina S. Pizarro 
Muchacho. "Tango" (E. Donato) Orquesta Tlpica Lacalle 
Gato. " Tango" Orques ta Tfpiea Cobian 
VIsIones de la Pampa . " Vals" (M. Calvello) idm . 

IValses y Charlestonesl 
2lí c/m . .,tig. negra Ptas. 8 

Lelos de tí. "Charleston" con melodfa por la Org. Ben Selvln 
Errores. " Vals con melod fa ' (Lllli. Hynto.) Ilnf. ' .. bus_don d. Lond", 
(Mista k~s) 

Strolllng Down Lowers Lane, _Vlls. (l. IIndle, ' tally) O"'. ,,,,bellido .. 
Olazos que alumbrals mI amor •. 'Charleston " idm. 
Adlos ChIcas. " Shimmy " (Sa nders) Orquesta GIbraltar 
Que buscas mujer. "Shimmy" () idm. 
Melodías Populares •• 'Pout-Pourri " (Ibarbia)por la Banda Regal 
Las Plores, "Vals" (Clara) por la Orquesta Re¡¡-al 



RS 1009 t 

4981 ! 

I PAUL WHITEMAN y SU ORQUESTA I 
110 e/m. eliq. ngrra Plas.10 

El Hombre a quien quiero, " Selección" (Oershwin) 
(The Man l Love) con melodía 
el NUlo Melancólico. "Selección (E. BurneU) 
(Melaneholy Baby) 

2li e/m. eliq. negra PlIIS . 8 

Chiquita, "Vals con melodía" (Oilberl and Wayne) 
Talnt so honey, " Charleslon" con melodía (Robison) 

Just like a melody out 01 the sky, -Charlea Ion. con melodfa 
(Donaldson) 

Because my baby d'ont mean -mayb •• DOW, idm. ldm. 

Audición y ventll; 


