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A partir del 1°de Octubre de 1931.~eglrán los siguientes precios: 

ETIQUETA NEGRA 25 qM. PTAS. S'50 
ld. Id. 30 > > 11 '50 
Id. . AZUL 25 > > 10' -
Id. Id. 30 > > 14' -

Los discos de etiqueta violeta de 25 y 30 c/m. se venderán al 
precio de etiqueta negra. 

Los discos de etiqueta roja de 25 y 30 c/m. se venderán al precio 
de etiqueta azul. 

ETI UETA GRANATE 25 CM. PTAS. 6 '50. 

NUEVOS PRECIOS DE LAS OBRAS COMPLETAS PU
. BLlCADAS EN LUJOSOS ALBUMES ESPECIALES 

O 'PERAS , 

AlOA (Verdi). 18 discos dobles de ~ c/m . . .• .... . . . ... . Pesetas 252.-
BARBIERE DI SIVIGLlA (Rossini). t6 discos dobles de ~ c/m. . > 224,-
LA BOHEME (Puccini). 13 discos dobles de ~ c/m. . . . . . . • > 182.-
CA V ALLERIA RUSTICANA (Mascagni). 10 discos dobles de 

DON PASQm..L~(D~~i~~t;¡):6 dl~~~; 'd'obie~ 'd'e'~ ' d/~: : : : 
ELlSIR D'AMORE (Donizelli), 6 discos dobles de ~ c/m, . , , 
ERNANI (Verdi). 5 discos dobles de ~ c/m, .. , .. . .. .. . . 
LA FAVORITA (Donizelli). 5 discos dobles de ~. c/m . . . . . . 
LUCIA DI LAMMERMOOR(Donizelli)13discos dobles de30c/m. 
MADAME BUTTERFLY (Puccini), 14 discos dobles de ~ c/m. 
MANON (Massenel), 18 discos dobles de ~ c/m . . . . . . . . . . 
PAOLlACCI (Leoncavallo) . 9 discos dobles de ~ c/m ... . . . 
RIOOL~TTO (Verdi). 15 discos dobles de ~ c/m . . .. . . .. . 
TANNH.\USER (W8gner), 18 discos dobles de ~ c/m ... , . , 
TOSCA (Puccini). 14 discos dobles de ~ c/m . ... .. . . . . . 
TRAVIATA (Verdil. 15 discos dobles de ~ e/m .. .... .... . 
TRISTAN B ISEO (Wagner). 19 discos dobles de ~ e/m . . . . 
TROVADOR (Verdi), 14 discos dobles de 30 c/m . . . .. . .. . 

OBRAS LlRICAS ESPA~OLAS 
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140.-
84.-
84.-
70.-
70.-

182.-
196,-
252.-
126.-
210.-
252.-
196.-
210.-
266.-
196.-

CAN<;:Ó D'AMOR I DE GUERRA (C8pdevila. Mora y 
Marlinez Va lis). 7 discos dobles de 25 c/m ... . , Pesetas 67,50 

LA DOLOROSA O. j . Lorente y j . .se"ano). 1 disco doble de 
~ c/m. y 3 de 25 c/m .. ... ... ....... . . . . . 

DolllA FRANCI$QUITA (Romero. F. 5baw y Vives). 8 dis-
cos dobles de ~ e/m .... . ....... . ... . . . . 

KATIUSKA (E. G. del Castillo, M. Marll Alonso y P. Soro-
zabal), 7 discos dobles de 25 e/m . .... .. .. . . 

MARINA (Camprodón y Arrieta). 12 discos dobles de ~ c/m, 
MOLlNO$ DE VIENTO (L. P. Frulos y P. Luna). 4 dlscoa 

dobles de ~ c/m . .. . . . .... .. . .. .. . .. . . . 
LA VERBENA DE LA PALOMA (R. de la Vega y T . Brelón), 

7 discos dobles de 25 c/m .. . .. . . .. . . . . . . . 
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49.-

1~,-

72.-
178,-

61 ,50 

78.-



OBRA.S SINFÓNICAS 

SINFONIA N.· 1 (Beelhoven), 4 discos dobles de 30 c/m . . ... PcacJIIS 56,-
SINFONIA N.· 2 (Beethoven), 4 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 56,-
SINFONIA N.· 3 (Beethoven), 7 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 91,-
SINFONIA N.· 4 (Beethoven), 5 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 70,-
SINFONIA N.· 5 (Beelhoven), 4 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 56,-
SINFONIA N .· 6 (Beelhoven), 5 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 70,-
SINFONI.1\. N.· 7 (Beethoven), 5 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 70,-
SINFONIA N.· 8 (Beelhoven), 3 discos dobles de 30 c/m. . . . . • 42,-
SINFONIA N.· 9 (Beelhoven), 8 discos dobles de 30 c/m. . . • . • 112,-
GRAN SONATA EN .SI. BEMOL (Beethoven), 5 discos do-

bles de 3() e/m . ...... . . .. .. . .. . .. . ..•.• 
SEPTIMINO EN _MI. BEMOL (Beethoven), 5 discos dobles de 

~ONCIERTg> ~~. '-RE~' PA'RA . \':I()i..iÑ ' y' 'OROUESTÁ 
(Brahms),5 discos dobles de 30 c/m .• • •.....• 

EL AMOR BRUJO (Falla) , 4 discos dobles de 25 c/m •.• , . , . 
NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA (Falla), 3 disco. 

dobles de 30 c/m .. . .. . .. ...•.••.... . ••• , 
SINFONIA N.· 3 -Escocesa' (Mendelsson), 4 discos dobla 

de 3() e/m •.•.•.•.••..•...••••••••....• 
SINFONIA N.· 5 (Tschaikowsky), 7 discos dobles.de l!O c/m •• 
SINFONIA N.· 6 .Patética' (Tschaikowsky), 5 discos dobla 

de 30 e/m ... . • • ....................... 

CUARTETOS .. QUINTETOS 
CUARTETO EN ,FA. MAYOR .Rasoumorrsky' (Beethoven), 

Op. 59, n.· 1, 6 discos dobles de 30 c/m ...... . 
CUARTETO EN _FA. MAYOR .Rasoumoflskp (Éleethoven). 
. Op. 59. n.· 1, 5 discos dobles de 30 c/m .•••••• 
CUARTETO EN _MI> MENOR (Bee!hoven), Op. 59. n.· 2, 4 

discos dobles de 30 e/m . ....... , . • ..• , , .• 
QUINTETO EN _FA. MENOR (Brahms¡, Op. 24, 5 discos do-

bles de 30 c/m ............•.. • .•....••• 
QUINTETO EN _LA_ MAYOR (Mozarl), K 581. 4't1iscos dobles 

de 3() e/m . ........................... . 

ORQUESTAS 
ORQUESTA SINPONICA DE MADRID. 8 discos dobles ele 

3() e/m ........... . . ....... . .......••• 
REAL CENTRO FlLARMONICO _E. LUCENA. DE COR

DOBA. 6 discos doblp.s de 30 c/m ...•....•.•. 

DISCOS DE ENSE~A.NZA. 
EL PRIMER LIBRO DE INGLES (Waller Ripman), 12 discos 

dobles de 30 c/m. (con libro de texto) ...•... .• 
NOS AMIS PRANCAIS (findlay-Grel!'lI'). 6 discos dobles de 

30 e/m. (con libro de texto) ...... • . . ...•.•• 

• 70,-
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• 70.-
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DISCOS DOBLES 
·REGALfIt 

Coluoabia Grapbopbone Cooapauy ... S.A.E. 
Suplemento "Vi ya-Tonal" Núm. 93 - OCTUBllE 1931 

(O. VERDI) 

SELECCION DE LA OPERA 

Profesores de Orquesta y masa coral completa del 
Teatro de La Scala de Milán 

Director Concertador: M.O Cavo l. MOLAJOll 
Dlr~ctor del Coro de La Scala: M.O V. VENEZIANI 

MAS DE 200 EJECUTANTES 

Personl1jetJ REPARTO Intérpretes 

DON CARLOS. Rey de easHlla 
DON RUY OOMBZ DB SILVA. Orando d. Bapana 

BRNANI. un bondldo 
DON RICARDO. E.cudero del rey . 

JAOO, e8cudero de Oomez de Silva 
f!LVIRA. prometida de Oomez de Silva 
OIOVANNA. Doacllla d. BMra 

alNo VANeLU (Bornono) 
CORRADO ZAMBELU (Balo) 
ANTONIO MBLANDRI (Tenor) 
OIUSEPPB NESSI (Tenor) 

ARISTIDE BARACCHI (Balo) 
!VA PACETTI (Soprano) 

IDA MANNARlNI (Mezzo-50praDo) 

Coro de montaftescs y bandidos, sccuaces de Oomez de Silva, da
mas de Dofta Elvlra, secuaces del Rey, nobles espaftoles y 

alemanes, electores y pajes. 

ESCENA Y EPOCA: en Aragón, en 11519. 

INPORTANTl!.-Ropm03 " 103 eellO!"e1J Aufo~lJ. no" ponlflln en conocl .. 
_lento de eUlllqulerlllterecJ6n que nohlren en 103 fflul03 de IlIfJ obrll5.o bien 
., ¡nd/c.,. au6 110mb,.. de AuforelJ, con el fin de correlflr cualquier error 
IlIyo/unlllrTo . 



"ERNANI" 

A UN cuando Ernani es una de las primeras óperas de 
Verdi, con todo, no deja de ser una de las más melo

diosas. En s us primeras represenlaciones fué proclamada 
por muchos como una de las óperas más imporldntes de 
su época, habiendo demostrado con es ta obra, un ex
traordinario progreso en su carrera musical. que más 
tarde culminó con óperas lan notables CO mO Aida, Ote-
110 y Falstaff. Al presentarla Columbia cuidadosamente 
interpretada por valiosísimos artis ta s que han vertido en 
estas impresiones s u arte magnífico, obtiene un nuevo 
triunfo en sus discos eléctricos cRegal> únicos sin ruido. 

30 c/m. etiq. azul Ptas. 14 • 

LKX6038 1. s) Evvlva bevlam; b) Ernsnl Involsml.-Iva 

¡ 

cERNANI. (Verdl) 

coro. ' 
2. Perme Elvlra rapf.-Iva Pacefti y G. Vanelli . 

Pacetll y 

LKX6039¡ 

3. Concertante acto l. Non t'sscolto.-I. Pacetli, A. Melan
dri , G. Vanelli, C. Zambelli, G . Nessi, A. Baracchi, 1. 
Mannarini y coro. 

LKX6040 ) 

LKX6041 ¡ 

4. a) Oro, quant'oro; b) Lo vedremo o vegllo audace.-I. 
Pacefti, A. Melandri . G. Vanelli y C. Zambelli. 

15. a) Fu esplorato del Castello; b) Vlenl meco.-I. Pacetti, 
G. Vanelli, C . Zambelli, 1. Mannarini, G. Nessi y coro. 

6. Duetto y final acto H.-A. Melandri, C. Zambelli y coro. 

7. Oh! de'verd'annl mlel.-G. Vanelli y G. Nessl. 
8. s) Conglura; b) Si ridestlll Leon di Castlglla.-A. Me

land,i, C . Zambelli y coro. 

¡ 

9. Oh sommo Carlo.-Concertante acto 111.-1. Paceui. A. 
LKX6042 ~e.landri, G. Vanell i, C. Zambelli. A. Baracchi, 1. Manna-

nm. G. Nessl y coro. 
10. Terceto flnal.-\. Pacelti. A. MeliIRdri y C. Zambelli. 

LA SELECCiON COMPLETA, ó DISCOS DOBLES DE 30 CfM. EN UN 
MAGNiFiCO ALBUM. REPRODUCIENDO FOTOGRAFIAS DE LA OBRA 

Y PRINCIPALES INTERPRETES DE LA OPERA. PESETAS 70. 

D13C03 3uel/03 de JO e/m. efiq. azul a Pta3. 14- Album 3010. Pta3. 10 



CELEBRIDADES I 
HIPÓLlTO LÁZARO (Tenor) 2h c/m. etiq. azul Ptas. 10 

LK 4038 ¡ Yolanda (If. Iferlz y V. ArregUl).-Romanza. 
La PIcarona (Castillo, Ilomán y AJonso).-Madrigal. 

L" voz de este cantante prominente, ha causado una pro-
funda sen""ción en todo el mundo musical, habiendo 

sido aclamado como el poseedor de ela voz del siglo •. 
Artista dotado de cualidades excepcionales y de una de
purada escuela de canto, sabe usar su prodigiosa voz, 
con lanla dIscreción y bajo un control tan perfecto, que 
moilvan el que sus magn{ficas impr~siones en los discos 
eléctrIcos eRegal> le hayan hecho alcanzar innumerables 
admirador .... El disco que publicamos en el presente su
plemento, pone de relieve las asombrosas cualidades vo
cales de Hlpóllto Lázaro. 

ORQUf!~TA SINFÓNICA de.l~al'l8 
Director: eug~ne Blgot 

&O e/m . ellq . negra Ptas. 11'1\0 

DKX I 031 I 51 j'etals rol (A. Adam).-Obertura, parte 1.' Y 2.". 

INSTRUMENTAL 

ALBERT 8ANDLER (VIolinIsta) 26 c/m . etiq. negra Ptas. S'I\O 

DK 8452 ¡ Serenata (Tose/J¡), acomp. orquesta. 
( Dolores (Wa/dteufe/kVals, acomp. piano. 

DOII bellas páginas musicales, interpretadas con toda exquisitez por el no
table violinista Albert 5andler, que impresiona exclusivamente en los 

dIscos eléctricos .Regal., únicos sIn ruido. 



MUSICA DE CAMARA 

J. U!NER (VloJ!n), S. ROTH (Viola), l. HARTMAN (Vloloncello), 

C. HOBDAY (ContrabaJo), C. DRAPER (Clarinete), E. W. 

HINCHCLlFFE (Fag-ot), y AUBREY BRAIN (Trompa). 

~o e/m . etiq. azul Ptas. 14 

I 
SEPTIMINO EN cMI> BEMOL (Beelhoven - Op. 20). 

LKX5043 1. Primer movlmlento.-a) Adag-Io; b) Allegro con brío 
(parte 1.' ). 

2. Primer movlmlento.-Allegro con brfo (conclusión). 

LKX6044 ¡ 
LKX5045 ¡ 
LKX6046 í 

3. Segundo movlmlento.-Adaglo cantablle (parte 1.'). 
4. Segundo movlmlento.-Adaglo cantablle (conclusión). 

15. Tercer movlmlento.-Mlnueto. 
6. Cuarto movlmlento.-Tema con variaciones (parte 1. 'l 

7. Cuarto movlmlento.-Varlaclones (conclusión). 
8. Quinto movlmlento.-Sdterzo. Allegro molto e vlvace. 

í 
9. Sexto movlmlento.-a) Andante con moto; b) Presto 

LKX6047 (parte 1. '). 
10. Sexto movfmlento.-Presto (conclusión). 

ESTOS CINCO DISCOS SE SUMINISTRAN EN UN ARTISTICO ALBUM 
REDACTADO CON DETALLES DESCRIPTIVOS, POR PESETAS 70 

Album solo, Pesetas 10. 

EL Septimino de Beethoven es una de las composi
ciones de música de cámara m6s notables que escri

bió este formidable genio. Interpretado por vez primera 
en Viena en el año 1.800, alcanzó un resonante triunfo a 
la par que una gran popularidad que aun conserva en la 
actualidad, y nunca decrecerá. Las impresiones que pre
senta Columbia de esta admirable obra, son perfectas 
' r todos sus aspectos, ya que a la impecable interpreta
( . t realizada por eminenlísimos artistas, se agrega la 
p, :eza y fidelidad absolutas de los discos eléctricos 
c~egah, debiendo figurar 108 presentes en la cotección 
de todos los admiradores del arte genial de Beethoven. 



I ZARZUELAS I 
l!O clm. eliq. nul PlIIS. 14 

La Bruja (M. OllmMCarrldn y O. Chllpl) .eerll un rey moro ...• 
Cuenlo, por la tiple FelislI Herrero. 

LKX6048 Campanero y Sacristán (M. de Labrll, E. Ayuso, M. Cabll
l/ero y lfermoso).-eYo adoro a un lenienle .•.• Romllnza 
por la liple Felisa Herrero. 

EL txllo exlraordinario alcanzado por los primeros dis-

cos e1éclricos eRegal. que grabó para nosolros esla 

sublime artlsla, nos ha animlldo a presenlar nuevas se

lecciones elegidas cuidadosamenle enlre su bello reper

lorio, las cuales son merecedoras del más caluroso 

e1o¡1o. 

211 elm. ellq. IIzul Plas. 10 

LK4039 

La Venus moderna (J. /lomeo, Bllrrerll y 
Quisfllnf).-Canción verbenera, por 111 
liple Selica Perez Carpio. 

La Viejecita (M. Echegaray y M. F. Cllbll
lIero).-Canción del espelo, por la tiple 
Selica Perez Carpio. 

26 e/m. ellq. azul Plas. 10 

¡el Santo de la Isidra (C. Arniches y T. L . Tor regr0811).-Ddo, 
LK 4040 parle 1.' y 2.', por la liple Selica Perez Carpio y el lenor 

Pepe Romeu. 

21\ e/m. eliq. azul Plas. 10 

LK 4041 l· Serrano). «Te quiero .. .• Jala, por ellenor Pepe Romeu. I 
El Trust de los Tenorios (C. Arniches, E. Oarcfll Alvllrez y 

Los Claveles (L . Fernandez Sevilla y A . Carreno).-eMule-
res •..• por ellenor Pepe Romeu. . 

pepe Romeu es uno de los canlanles mós populores 

del leo Ira lfrico español. Su voz, reune la rorlaleza y 

la dulzura, dos cualidades que rllra vez se encuenlran 

lunlas, y los cuales son utilizadas con grlln maeslria por 

esle emlnenle artisla que impre3lona en los discos e1éc

Irlcos «Regal>, dnlcos sin ruido. 



ZARZUELAS I 
2lj c/m. eliq. negra Ptas. 8'150 

DK 8453. por el lenor Julián Mario Oliver. I 
El gultarrlcl) (P. Frutru, M. Fernandez y M . .sor/ano).-Jola, 

los Oavllanes U. llamos Marlfn y J. Ouerrero).- .flor rofa .... 
Canción de la rosa, por el lenor Julián Mario Oliver. 

L JI. popularidad que cada vez más va adquiriendo el ramoso tenor amerI-
cano Jullán Mario Ollver es indescriptible, puea debido a sus buenas 

cualidades como artis ta, ha ll egado a la cúspide en corto tiempo. Las nue
vas impresiones que publicamos, nos hacen preveer el que h .. n de ser ravo
rablemente acogidas por nuestra distinguida clienlela. 

26 c/m. etiq. negra Ptas. S'60 

¡Agua, azllcarlllos y aguardiente (F. Chueca).-Selecclón, 
DK 8454 por la Banda del Regimiento de Ingenieros de Madrld.-

Parle 1.' Y 2.'. 

TANGOS 
ROBERTO HAlDA 25 c/m. etiq. neg,a Ptas. 8'150 

DK 8455 acomp. orquesta. I 
Yo era un novio tranquilo (C. CttlJtillo yll. Maida).-Tango, 

Te lo digo en serlo (l'. de Sampoya y /. Vil/amonte)-Tango, 
. acomp. orquesla. 

ORQUESTA TfPICA MAFFIA 26 c/m. etiq. negra Ptas. 8'150 

) 
Desde aquel dra (j. Tine/II). -Tango. 

DK 8456 estuviste bien pirulo (C. Ooicoechea y S. P¡ana)-Tango con 
melod(a. 

ORQUESTA TfPICA MINOTTO 26 c/m. eliq. negra Ptas. 8'150 

¡Pobre payaso (A. BertonalJco y 11. CÓ8pilo).-Tango. 
DK 8457 Como aman las muleres(C. L. Deamici y 11. E. Oa/IJ).-Tan

go con melod(a. 

I Canciones Tipicas Argentinas 

MATHON - lOPEZ (Dúo) 26 c/m. etiq. negra Ptas. 8'150 

) 
Reliquias criollas (Arturo A . Malhon).-Canción acomp, gul-

DK 8458 tarras. 
la alborada (Arluro A. Malhon).-Ton .. da, acomp. guitarras. 



Canciones Típicas Argentinas I 
ORQUESTA TIPICA MINOTTO 215 c/m. etiq. nerra Ptas. S'I!O 

DK 8466 estribillo cantado. I 
Sell'ufie la pista .•• (A. F. Roldlin y F . L8uro) .-Ranchera con 

TIerra de Buenos Aires (losé Bi8nco).-Rllnchera, por la O ... 
queata Tlpica Bonavena. 

I COROS 

SCHOLA CANTORUM .SANTA ceCILIA. de Bilbao 

DIrector: V. de Zublzarnta 26 c/m. etiq. negra Ptaa. S'I!O 

DK 8810 ¡ Sanctus (Vlcforill), de la mlaa .0 qUllm !llorlosum •. 
Ama beglra (Zublz8rre/Il), Danza vasca. 

I TElAS Df PfLI[uLlS um 
"SOLA" 

ORQueSTA ALexANDeR, de Parls (Orquesta y acordeón) 

26 c/m. etlq. negra Ptas. S'I!O 

¡No .abes amar. Tu ne sais pas aimer (Ouy Zok8).-Yals, de la 
DK 8460 pelfcula .Sola'. 

La Per¡rola (A. Rondo/, F. SI/veslrl & A. Mllrlo).-Yala . 

"eN EL ALEGRE MADRID!' 

ORQUESTA BeÑ SeLVIN de New-York 1!6 c/m. etlq. nefll'a Ptas. 8'I!O 

¡Noche obscura. Dark ni!lht. (OTey, Stotfl8r1 & Cugat)-Pox-trot 
DK 8459 con melodfa a coro, de la pelfcula <En el alCllre Madrid •. 

NeUy (ff. BIltetJ).-Yals con melod!a, por la Orquea.a Columbia. 


