


Obras , completas 
en lujosos álbumes 

publicadas 
especiales 

OPERAS 
AlOA (Verdi), 18 discos dobles de 30 e/m ............... Pesetas 252,-
ANDREA CHENIER (Giordano), 13 discos dobles de 30 e/m . . 
BARBIERE DI SIVIGLlA (Rossini),16 discos dobles de 30 e/m. 
LA BOH~ME (Pueeini), 13 discos dobles de 30 e/m ....... . 
CAVALLERIA RUSTICANA (Maseagni), 10 id. id. de 30 e/m. 
DON PASQUALE (Donizetli), 6 discos dobles de 30 e/m .... , 
ELlSIR D'AMORE (Donizetli), 6 discos dobles de 30 e/m .... . 
ERNANI (Verdi), 5 discos dobles de 30 c/m. , .. , ........ . 
FEDORA (Giordano), 11 discos dobles de 30 c/m ........ . 
FA VORITA, LA (Donizetti), 5 discos dobles de 30 c/m .•.... 
GIOCONDA, LA (Ponchielli), 19 discos dobles de 30 c/m .•.. 
LUCIA DI LAMMERMOOR(Donizetti)13diseos dobles de30e/m. 
MADAMA BUTTERFLY (Puccini), 14 discos dobles de 30 e/m. 
MANON (Massenet), 11:1 discos dobles de 30 e/m .........• 
MANON LESCAUT (Puccini), 13 discos dobles de 30 c/m, .• 
PAGLlACCI (Leonellvallo), 9 discos dobles de 30 e/m .....• 
RIGOLETTO (Verdi), 15 disecs ' dobles de 30 e/m .... , .. , , 
TANNHAUSER (Wagner), 18 discos dobles de 30 c/m ..... . 
TOSCA (Pueeini), 14 discos dobles de 30 c/m .•...• , .... . 
TRA VIA TA (Verdi), 15 discos dobles .de 30 c/m ......... . 
TRISTAN E ISEO (Wagner), 19 discos dobles ,de '30 e/m: ..• 
TROVADOR (Verdi), 14 discos dobles de 30 e/m .•.•....•. 

OBRAS LlRICAS ESPAAoLAS 
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CANyÓ D'AMOR I DE GUERRA (Capdevila, Mora y 
Martinez Valls), 7 discos dobles de 25 c/m ..... Pesetas 67,50 

LA. DOLOROSA O. j. Lorente y j. Serrano), 1 disco doble de 
30 c/m. y 3 de 25 c/m . .•............... , . • 49.-

DO~A FRANCISQUITA (Romero, F. Shaw y Vives), 8 dis
cos dobles de 30 c/m ... , ..........•..•.. 

LA FAMA DEL TARTANERO (L. Manzano, Góngora y j , 
Guerrero), 4 discos dobles de 25 e/m ....... . 

KATlUSKA (E. G. del Castillo, M. Marlí Alonso y P. Soro
zllbal), 7 discos dobles de 25 c/m .........•. 

MARINA (Cllmprodón y Arrieta), 12 discos dobles de 30 e/m. 
MOLINOS DE VIENTO (L. P. Frutos y P. Luna), 4 discos 

dobles de 30 e/ m ......................• 
LA VERBENA DE LA PALOMA (R. de la Vegll y T. Bretón), 

7 discos dobles de 25 e/m ......•......•. , 
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61,50 
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DISCOS DOBLES 
·REGAL· 

ColUIDbia Graphophone COIDpany - S.A.E. 
Suplemento "Viva-Tona." Núm. 99 - ABRIL 1932 

CELEBRIDADES 

ANNA MARIA OUOLlELMETTI (Soprano) 25 c/m. eliq. azul Plas. 10 

LK 4062 ¡ Rlgoletto (Verd/1.-cTutte le reste al tempio> , 
I La Travlata (Verd/}.-cAh, rors 'e lui> . 

RBCtBNT1!8 los éxitos alcanzados por la ramos(sima soprano Anna María 
Ougllelmettl, en los principales teatros del mundo, presentamos a nues

tros favorecedores un nuevo disco eléctrico cllegal> de esta imcomparable 
artista, en el cual se reproduce con extraordinaria perrección su magnífica 
voz, poderosa, y admirablemente bien timbrada, de una cálida pa'ltosidad en 
todos los registros, y que cautiva irresistiblemente a todos los oyentes. 

I Célebres Bandas Militares I 
BANDA MILITAR DE LA RADIO DE LONDRES 

Director: 8 . W.Uon O'Donnell 3Oc/m. efiq. negra Ptas. 11'30 

DKX1042 { Carmen (Blzet).-Fantas(a; parte 1.' Y i. '. 

I INSTRUMENTAL I 
DANIEL FORTEA (Oultarrlsta) 211 c/m. eliq. negra Plas. 8'30 

DK 8578 ¡ Andaluza (Orllnados).-Danza e"paliola n.O 5. 
I Muflecos de cartón (D. Fortea).-Danza. 

PUBUCAMOS dos nuevas impresiones del gran guitarrista DanIel Fortea, 
en las cuales se puede apreciar la magu(flca interpretación que realiza de 

las presentes obras, este eminente artista que impresiona exclusivamente en 
discos eléctricos cRelfal>, únicos sin ruido . 

. 
IMPORTANT/!.-RollllmotJ 11 los ae/fOl't!6 Au/ol't!tJ. nos ponlllln en conoc/~ 

miento de cUlllquferlllferwclón que no/aren en 103 títulos de 1113 oblYltl,o bien 
11/ IndlclIr tlUIJ nombna de Au/orea, con el fin de correfllr cUlllquler elTOr 
invoJuntllrfo. 



I ZARZUELAS 

25 e/m. etiq. lIZul Ptas. 10 

I
la loca Juventud (J. Rl1mCM Ml1rtfn y J. Ouerrero). 

LK 4060 <Romanza de Alberlo>. po r el bar(lono Marcos Redondo. 
los Gavilanes (j. RI1m03 Ml1rtfn y l. Ouerrero) . 
<Milonga> , por el barflono Marcos Redondo y coro. 

M arcos Redondo, el incomparable barllono, 
considerado como el mejor del leal ro Ifrico 

espoliol, ha impresionado en los discos eléclricos 
<Regal>, dos bellos fragmenlos de las celebradas 
zarzuelas <la loca Juventud> y closGavilanes>, 
reflejándose en dichas impresiones, el arle único y 
exclusivo de eale gran arlisla. 

26 e/m. eliq. azul Plas. 10 

I 
El cantar del arriero (S. Adllme Mllrtlnez, A. Torrl1do &trll

da y Dil1z Oilés). 
LK 4061 <Romanza de Mariblanca>, por la Ilple Selica Peru Carpio. 

_Romanza de Anselmo>, por ellenor Fauslino Arregui. 

DK8688 

PResBNTAMOS dos magn(J\cas impre
siones de la aplaudida zarzuela del 

maeslro Diaz G\I~s cEI cantar del 
arriero>, obra cuyo eslreno ha cons
liluido un gran triunfo en la presenle 
lemporada, y de la cual realizan una 
verdadera creación los celebrados ar
lisIas Sellea Perez Carpio y Faus
tino Arregul, en el presente disco 
eléctrico .Regal>. 

26 crm. etiq. negra Ptas. 8'50 

la nllla Mer8~ (Mo13é3 Simons). 
_A una rosa>.~ Son cubano; solo de organillo por Manuel 

Ramos. 

501 y sal (C. P. Betoré).- Bolero; solo de organillo por Manuel 
Ramos. 
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CANCIONES 

SELlCA PEREZ CARPIO 25 e/m. etiq. negra Ptas. 8'.50 

DK 8582 doble co reado. I 
El estudiante (R. Ibaflez, F . Maenza y K eppler-Lais) .- Paso-

Diana r epublicana espaflola U. Mar/ín DominflO).- Diana 
por la Banda Marlln Domingo. 

Tangos y Canciones Típicas Argentinas 

T A N lA 2l! e/m. etiq . negra Ptas . S'.50 

DK 8585 acomp. Orquesta Castellano. I 
Por ese camino (Carreras So/elo y Lopez Ares).· Tango, 

Chlquetera (C. du Herme y Di SarIJ).- Tango. acomp. or
questa Castellano. 

ORQUESTA TtPICA MAFFIA 2l! e/m. etiq. negra Ptas. S':;O 

I 
Ulmbde que estás de g1levo (A . Molina y l. M. Vazquez).

Ranchera con melodía . 
DK 8586 La serenata de ayer (M. Buzón e l . R. A~lIar).- Vals con 

melodía. 

JlUMES - MOLlNA (Ddo) 2l! e/m. ellq . negra Ptas. S'Il0 

DK 8594 ¡ Veneno dulce (Cri:./ino Tapia) ,- Tonada, acomp, guitarras . 
/ El cóndor ciego (C. Tapia). - Vals, acomp. g:uilarras. 

I Canciones Típicas Cubanas 

RITA MONTANER 25 e/m. eliq. negra Ptas. 8'.50 

DK 8587 í Carabalr (Felix B. CaifP7ef).- Mosaico africano. 
/ La mulata (E. Orene/) ,- Guaracha. 
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I Canto Flamenco I 
_LA ANOALUCITA. 

2li c/m. eliq. negra Ptas . 8'60 

Por tu cara tan divina.- Ma lagueña , 
aco mp. guitarra .Niño Rica rdo • . 

DK 8579 Como el mármol frfa quedó.- Fa ndan
guillos , acomp. gu itarra -Niño I?i
cardo~ . 

JOSE MUÑOZ (Pena, hiJo) 20 c/m. etiq . negra Ptas . 8'1\0 

) 

Al verte me allmentaba,-Fandanguillos , . comp. guitarra 
DK 8580 ·Niño Ricardo. 

La que habita en la carrera.-Gra n.dina , id . id . 

PEPITO TORRES .EL PINTO. 2:; c/m. etiq . negra Ptas. 8'liO 

) 

A contemplarla me pongo yo.-Fandanguill os , .comp. gui-
DK 8581 larra . Niño I?icardo •. 

Yo te ofree! mi nombre.-Fand.nguillos, id. id. 

APARICI y HEREOIA 

Discos Humorísticos 

MAMERTO LOBERA 

20 e/m. eriq. negra Ptas. 8'1\0 

I 
El ftemón (M. Lobera). - Cuento 

barurro. 
DK 8588 A buscar el maletln (M. Lobera)

Cuenro baturro. 

20 e/m. eliq . negra Ptas. 8'1\0 

¡El ciudadano Calfás (Fernandez Pa/omero).-Escena cómica. 
DK 8584 Matrimonio electoral (Fernandez Pa/omero). -Escena cómica 

por la Sra. Porrillo y Aparici. 

• 



JOTAS I 
PILAR OASCON 2!1 e/m. eliq . negra Ptas. 8'50 

DK 8597 eLa Vega • . I 
MalUca, te hace llorar. El barqulco.- Jotas, aeomp. Rondalla 

. En un brillante. Se cortan el pelo.- Jotas, IIcomp. Rondalla 
eLII Vega • . 

TElAS Uf PH![UU! !OnORU Uf fiftAn nno 
IILUCES DE BUENOS AIRESII 

MANUEL RAMOS (Solo de organillo) 2!1 e/m. eliq. negra Plas. 8'50 

DK 8589 la <Luces de Buenos Aires' , ) 

MI provinciana (O. H . Mafos Rodriguez).-Tango de la peIreu-

Carmlna (J. M . Zambrano).-Habanera. 

IILOCURA DE MONTE CARLOII 

ORQ. JACK PAYNE (B.B.C.) de Londres 25 e/m. etiq . negra Ptas . 8'50 

Bajo el encanto de Monte Cario. Neath the spell of Monle 

DK8590 
CarIo (Leigh & Heyman).-Tango con melodla de la pell
eula <Locura de Mon le Ca rI o • . 

Sobre el azul. Over Ihe blue (Campbell. Connelly & Heyman). 
Fox-Iro l con melodl. de la pelleulil <Locura de Monle 
CarIo •. 

IBANDASI 

BANDA MUNICIPAL de Sevilla 211 e/m. etlq. negrll Ptas. 8'1\0 
Director: Maestro Ponl 

I 
Oranada-De mI cueva granadina (Fonf y de Apfa). -Za mbra 

gitana. 
DK 8596 Los pajaritos (J. Marffn Domingo).-Polkll por la Banda 

Martín Domingo; solis la de naulíD de la Banda Municipal 
de Madrid, Sr. Mendizabal. 



Otros Bailables 

ORQ. ALEXANDER. de Parls 
(Orquesta y acordeón) 

25 e/m. eliq . negra Plas. 8'50 

DK 8592 

Trlnk, trlnk, trlnquons 
gaiement( W. Len
demann & F. Bol/
mann).- Vals. 

La Java de mon selg
neur (Ph . Parel'J & 
O. Van Paryl'J).
Java. 

ORQ. JACK PA YNE (B. B. C.) 
de Londres 

25 c/m. etiq . negra Plas. 8'50 

En el viejo MadrId. In 
old Madrid (Bin
gham & Trolér e).
One-slep con mel. 

DK 8593 La bella de Barcelona. 
The belle oC Bar
celona (Campbelf, 
Connelly&Payne). 
One-slep con meJ. 

ORQUESTA LACALLE 26 c/m, etiq, neir~ PI~s. 8'50 

) 
La marcha brava (O. Vega).- Marcha. 

DK 8595 Miserable afortunado (M. Montoya).- Son cubano por el 
Grupo Típico Orienlal. 

Queda prohibida la radiación de discos «REOAL» 
sin autorización especial de 

«COLUMBIA ORAPHOPHONE COMPANY S , A, E.» 



-DISCOS DE ENSENANZA 

Grabado Eléctrico "Viva - Tonal" 

Con el titulo de <TROZOS ESCOOIDOS DE PROSA INOLESA., 
publicamos una nueva colección de discos de enseñanza de la lengua ingle
sa, complementaria a la publicada anteriormente bajo la denominación de 
<El Primer Libro de Ing lés •• 

Estos nuevos discos eléctricos <REGAL., impresionados por el pro
fesor WALTER RIPMAN, tienen por finalidad el permitir alcanzar una má
xima perfección en la pronunciación inglesa, a aquellas personas que hayan 
realizado el estudio de <El Primer Libro de Inglés •• 

Para s u impresión se ha tenido especial interés en seleccionar las más 
bellas páginas de la literatura inglesa, y a fin de facilitar su estudio. publica
mos junlamente con la colección de discos. un libro en el cual aparece. a la 
vez que el texto que recita el profesor WALTER RIPMAN, la pronunciación 
fonética del mismo. facilitando extraordinariamente s u estudio, esta notable 
modalidad: ya que permitiendo seguir con toda fidelidad las indicaciones 
del profeso r, se consigue LEER, ENTENDER y PRONUNCIAR en el m6s 
puro estilo inglés. 

Discos dobles de JO e/m. e/iq. nef{l'a a Ptas. 11'50 

DKX 1037 

DKX 1038 

DKX 1039 

DKX 1040 

DKX 1041 

Trozos escogidos de prosa inglesa <Passages 01 
standard prose.· 

1 - Carlyle. 
2 - Kingiake. 

3- Cowper. 
4- Addison. 

5 - Lamb, parte 1.' 
6 - Lamb, parte 2.' 

7 - Ruskin, parte t.. 
8 - Ruskin, parte 2.' 

9 - a) Washington Irving. 
b) Blackmore. 

10 - Haziltt. 

La obra completa, cinco discos de 30 c/m. 
en un álbum con libro de texto, Ptas. 70 



-DISCOS DE ENSENANZA 
PUBLICADOS ANTERIORMENTE 

EL PRIMER LIBRO DE INGLES, por el profe
sorWALTER RIPMAN,doce discos de30c/m. 
(n.os 9809-20), en un álbum con su corres
pondiente libro de texto . . . . . . . . . . Ptas. 154'-

CONVERSACIONES EN FRANCES (Hugo
phone), tres discos de 30 c/ m. (n.os F 13-15), 
con su correspondiente libro de texto. .. ) 36'-

CONVERSACIONES EN INGLES, (Hugopho
ne), tres discos de 30 c/m. (n.os F 16-18), con 
su corres'pondiente libro de texto . . . .. ) 36'-

CONVERSACIONES EN ALEMAN (Hugo
phone), tres discos de 30 c/m. (n.os F 19-21), 
con su correspondiente libro de texto. .. ) 36'-

NOS AMIS FRAN«;AIS (Findlay-Gregg), seis 
discos de 30 c/m. (n.os L 2323-28), en un ál-
bum, con su correspondiente libro de texto. ) 100'-

AMPLIE SUS CONOCIMIENTOS, ESTUDIANDO 
IDIOMAS, CON LOS INCOMPARABLES 

• 

Discos Eléctricos "REGAl" 


