


H Il revisado Vd . últimamente su colección de discos? ¿Ha 
analizado Vd. uno por uno los discos de su repertorio mu

sical y de 108 cuales se siente tan orgu ll oso ti fuer de buen dilel
tante del divino orte de Beetboven? ¿Ha notado Vd . la falta de 
magnlficos discos que figuran en nuestro catálogo y que Vd . no 
ha adquirido todayia? Este es un detalle 1I1uy importante para 
Vd. sobre el cual nos permitimos llamarle su buena atend~. 
¿Es Vd. ya poseedor de [os discos que detallamos ti continua -
ción? En caso negativo. adquiera ail1 falla estos tesoros musi- U 
cales y, al orrlas, verá en seguida que no estamos desocertados 
al recomend árselos. H6galo hol' !ni. roo. 

LUCREZIA BORI (soprano) 
(25 cm., etiqueta roja, D. e., 12, - Plas.) 

el Majo Discreto (Periquet y Granados). Canción. I DA 650 
Milonguita (Luden Boyer y De lfino). Callción. . 

ENRICO CARUSO (ten.<) 
(25 cm., etiqueto roja, D . C ., 1'2,- Ptas.) 

Tosca (Pucd ni). cE luc:evan le stelle_ . 
Tosca (puccini). «Rec:ondita armonia_ . 

ANTONIO CORT)S ('.n.<) 

}OAlt'2 

(25 cm. , etiquetn roja, D. C., 1'2,- Ptas.) 

Una VieJa (Gaztambide). Cavatina. . . . . '1 
L~!á:5~i~ ~el . B~t8~IÓ~ ~Se~ra.no~. ~ti~ci~n .de ~ DA 76'2 

JASCHA HEIFETZ (violinista) 
(30 cm" etiqueta roja, D. C ., 17,- Ptas.) 

Sén!nade (Tchaikowsky). Op. 48. Vals .... 1 OB 286 
Sérénade Mélancollque (Tchaikow8ky). Op. 26 . 

IGNACE JAN PADEREWSKI (pianista) 
(30 cm., etiqueta roja , D . C., 17,- Ptas,) 

Rapsodia Húngan (Lizat). N.O 2. (Pa rte JI' '. ' I De 381 
Rapsodia Húnrara (Lizat). N.02. (Parte 1) . . . 
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[OlPlftb 8fl 6IA.~fOftl. 1. 1 E . Bmflln 
Suplemeoto n,o 7 al CatAlogo General de Discos Julio 1921 

La impresi6n más perfecta - Los mejores artiltll 

ENERO 1928 

CELEBRIDADES 

TITO SCHIPA (tenor) 
(lKl cm., ellQutla rofa, D. C" 11,-PIIIS.) 

Le Campane di San Olusto (Arona-Drovelli).- } 
Can.to potrldllco. . . • • • • . • • • • DB 1038 

Mamma mla, che vó 8ap~ (Nulile).-Cancldn 
napolitana. . • . • . . . . . . • . . 

El excelso SChipa n05 ddelfa eS11I vez con dos canciones de 
griln popularidad. LD belleza de su prodigio.!!il voz y la per

recclón 8ubllme de su canlo inirnllable dan a las rnlsmll! Dnl! 
tllrtlcclÓn irresistible. 5ch!pa se manHiesla en ambll$lnlerprelll
clones como un artista de maravillosas raculladea !fritas. 

FEODOR CHALlAPINE (boJo) 
(2:; cm., cUquel1l rola, D. e .. 12,- Plas.) 

Borle Oodounow (MouMorg.sky). - Canlo de} 
Varlaam. • • . . . . . . . . . . . . DA 891 

Prrnclpe Iror (Borodin).-Canlo de Oalilzky . . 
Reimpresión del DA 100. 

N o hay arriMa de ópera que supere.a Chaliapine en fuerza 
drami!irica y como declamador !frlco. En la escenll Lhalla

pine es un nUsra que descuella a unaalfura inconmensurable. 
Su encarnación del papel de Borls Oodounow es una de las 
grandes cuaciones de este genial balo ruso. En el Liceo de 
Barcelona Chllllapine subyugó a los dlltllantl con la emollvldad 
de su arle soberano. alcanzlmdo un éxito rotundo. Esle disco 
presenl/l. 11 Challapine en dos grandes números deóperae rusas. 

StlpUtUDOI ,lo. ulOl"a .. tora tU'lR 11 boa.s.d d~ .dlIlU'DOl culqw.l~r d~nadoo 
•• d titulo dt 1 .. obfM, em>r u; ~ __ bt't dd 111100- 'trdaduo o caliqoltr oin 
.,_1611 eJI .a. I01'CllallWiualOllle b.ly_ podido IlIcamr,rl cu.I"", tIC'" 

acacia upldua .... tt 



ELlSABETH SCHUMANN (sop .. no) 

Hunro 
• p~dtr 

(25 cm., etiquetG roja, D. C" 12,- Pln.) 

Le Nozze di Flgaro (Mozarl).-eVenile inglnoc- ¡ 
chlatevl:. . . . . . . • . • . • . . . DA 844 

Le Nozze di Flgaro (Mozart).-.Non so piu». . 

El timbre purfslmo de la eXQuisila voz de la Schumann y la 
c6lidll pllsto.5ldlld de sus medios tono.5, son atributos Que 

se revellm admirllblemente en estos dos bellos fragmentos de 
esta inspirlldCslma obra de Mozar/. Todo d~vOIO del btl canto 
debieraagregllr este disco a su colección de tesoros ¡{ricos. 

FRITZ KREISLER (violinista) 
(Con acompa/lamlento de piano pOr C. Lamson, 

(26 cm., etiqueta rola, D. C., 12,-Ptas.). 

Oriental Romance (Rimsky-Korsakow). . • .} DA 857 
Invocación (Qwen, arr. Kreisler). . • • . . . 

Los discos de Krei.5ler son siempre esperlldos con gran expec
tación y verdllderllmente se lo merecen El IIr1e de Kreisler 

~ tan deliclldo, su ejecución fan perfecta y su tecnicl~mo IlIn 
maravilloso, Que el espfrilu dellludilor se ve Cllulivado por una 
fuerza emotivlI y IIgrlldable a un tiempo. Con este dl~co Kreis
ler agregll nuevos laureles Il los muchos que hll ob1enldo como 
'ejecutante de primer orden. 

PAU CA5ALS (violoncelista) 
(Con atompaftamlento de plano por N. Mednlkoff) 

(.50 cm., etiqueta roja, D. e., 17,- PIIIS.) 

Ooyescas (Grllnados).-Inlermeno . • 
Toccata en sol mayor (Balh).-Adllgio. 

Reimpresión del DB 851. 

f OB t067 

Ca8als es un arllslll único en su género. Su ejecución de vio
loncelo no tiene igual en la actualidad. En este disco nos 

ofrece una a~ombrosa inlerprel.,clón de dos conocidos frag. 
mentos muslcllle~, deslllc6ndose en ambos la suavidlld y per~ 
fección de su m6.glc:o arc:o . 
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OBRAS SINFÓNICAS 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAMÓFONO 
{Bajo la dirección del maestro A. Coatesl 

(W cm., etiqueta negra, D. e., 1~.~ Plaa.) 

Don Juan (Slrauss) Poema sinf.-I parle (Op, 20). I AB 2159 
Don Juan IStrau,ss) Poemi!l sinf.-II piUle (Op. 20) 

Don Juan (SlrllUSS) Poema sinr.-JII parle (01' 20) , AB 260 
Don Juan (Slriluss) Poema sinf.-IV parle (Op. 20) 

ORQUESTA ROYAL OPERA 
DEL COVENT G4RDEN DE LONDRES 
(Bajo la dirección del maestro E. Goossensl 

(30 cm., etiqueta verde, D. C" 11,00 PIes,) 

Obertura 1812 (Tchaikow.sky) -1 pllrle (01',49) . , Af 154 
Obertura 1812 (Tchaikowsky). 11 pClrle (01' 49). 

Obertura 1812 ITchaikowsky) -111 pllrle (01' 49). 1 AF 155 
Eugene Qncgin (Tch,, ¡kowiSky).-VIIIs . . . . 

BANDA CREATORE 
(30 cm., etiqueta verde, D. C. 11,00 Plaa .) 

Alda (Verd~) -Introducción y ballet egipcio. . . ,' AF 157 
Alda (Verdt).-Gran mucha y finlll. • , , , , 

, 
I OBRAS CORALES 

ORFEÓ CATALÁ DE BARCELONA 
(Blljo 111 dirección del mllestro Lluls Millet) 

(26 cm , eliquela negra, D, e,. 9,00 Ptas.) 

Can~6 de Nadal (Pérez MOYlI) , , , ' , , " ',' AA 127 
E!I flll de Don Oallard6 (Sancho Marraco). 



Ndmel'1l 
• pedir 

(1IO cm., etiqueta negra, D. C., 16,00 Ptas.) 

L'Emlgrant (Verdaguer y Vives) • . . • . . 
El Cant dI>. la Senyl>.ra (Maragall y MilIeO . 

La sardana dI>. 11>.8 monge8 (Guimerá y Morrra). 
Ll>.s fulll>.s sl>.qul>.s (GuimerA y Morera) . . . . 

AB 269 

AS 270 

N uevamente nos cabe la .sali.sfacclón dt publicar una serie de 
discos impresionados por el nOlllbllfsimo Orffó Call1lé1, 

discos de obrlls caracler(sticas que reflejan rnllgnfficlImente el 
arte supremo de esTe glorioso conjunto mu.sical. A fin de obte
ner todos los delalles que ofrece la acústica de una Mla de con
ciertos. 11Is impresiones se han realizado en el Palau de la Mú
sicl! Cl!talllna. En estos dlsco.s se manifiestan en forma e10cuenle 
los marllvillo.sos progre.sos que se han rel!lizlIdo en el arte de 
impresioner sonidos Las nolas más tenues son reproducidlls 
con un verismo Increfble. 

CORO DE LA SCALA DE MILAN 
(Bajo la direccióQ del maestro Cario Ssbajno Cav.) 

(150 cm., etiquela verde, D. C" 11 ,M Pla.s.) 

I Pagliacci (Leoncavallol.-Coro de 11I campana. } 
C~~e~~:~~~ ~~tI~a~a .(~aS~lI~ni~.-.t~li .lIr~nc.i Af 156 

ÓPERA 

ALEXANDER KIPNI5 (bac"ono) 
(Con IIIcomp de orq. bajo 1111 dIreccIón de Leo Blech) 

(M cm., etiqueta negrll, D. C., 1~,50 Plal!l.) 

L. Walkyrla (Wagner) Despedida de Wotan - } 
1 parte (en alemán). . . • . . . . . . . AB 261 

La Walkyrla (WlIgner) Despedida de Wotan.-
11 pllrle (tn alemán). . . . . . . . . . . 
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MUSICA SAORADA 

CORO De LA IOLeSIA "TeMPLe" 
De LONDRes 
Ol'llanistll: o ThlllMn &11. 
Solista: niño e. Lough . 
(Este disco fué Impresionado en la misma I¡le.ia) 

Ndmuo 
• ptdlr 

(M cm., etiqueta verde, D. e., 1 j ,00 PIes.) 

He!lr my Prayer (Mendelssohn) (_Eecucha mi ora~ } 
(:16n»), - 1 parle. (En Inglés). . . . . . . , AF 159 

Hear my Prever (Mendelssohn)( _Escucha mlOla~ 
ción.).-1I parle. (En Inglés) . . . . . . . 

Este magnffico disco reproduce en fo rma exquisita la belleza 
melódica de la voz de un muchacho solista, que maliza su 

ellnlo con acompañamiento de un coro famoso. 

I INSTRUMeNTAL I 
ANDRr'!S SeOOVIA <guitarrista) 

(25 cm" etiqueta negra, D. C., 9,lO PlilS.) 

Sonafina en le mayor (Torroba}.-Allegretro. .} AA 12ti 
Couranh~ (8/1.ch). . . . . . . . . . . . 

Es con ¡n meneo regocijO que ofrecemos en este suplemento 
otro disco de gullerra por el incompareblf!"Segovia. La gui

tarra en manoa de Segovilr se transforma, se modifica yadquie
re una multiplicidad Ilrmónlca incrdble, ora semejando un arpa , 
ora un plano. luego un vioUn, para volver 11 adquirir mAs larde 
au car6cler propio de guitarra Unicamenle un instrumenlisla 
genial puede conseguir efeclOs tan melodiosos, y Segovla . con 
su admlrtlble tecnlclsmo,los logra con una facilidad estupenda. 

MIGUeL BURRULL <gultarrls'.) 
(2b cm., etiqueta verde, D. e., 8.~ Ptas.) 

Ouajiras. • . • . . . . 
Motivos por Oranadlnas. . 

. . . . . . . I AE "92 ....... 



CANTOS VARIOS Y COUPLETS 

CARMEN FLORES (coupl,tI"o) 

(25 cm., etiqueta verde, D. e. o 8,50 Plaa.) 

Catalina Marfa Márquez (MllnzlI.no y Fonl de } 
Anta) . . . . . . . . . . . . . . . . AE 1978 

Siempre la mujer (Giraldilla y Fonl de Anta). . 

PILAR OARCfA (coupleflsta) 
(2~ cm., etiqueta verde. D. e., 8,50 PllIS .) 

Las tres reglones (J. S6nchez V E Mari' . . 
Ay, toledana (M. Apllricio. J. S6nchez y Férriz) 

FRANCISCO SPAVENTA 
Cantos argentinos (ac. plllno) 

: l AE '979 

(2.5 cm., triquete verde-. D. e .. 8,lIO Ptas.) 

Yo te bendigo (Bruno y Filiberlo) . . , • • . l Al:: 1980 
Aurora de peregrino (Spllventa y Quintero). . 

Araca Corazón (VaccarezziI y Delfina) -Tango . l AE 2020 
Lamento ~F. QuinTero y JUlln Quintero) ~ Tongo. 

jOI'É EI'CUDERO .CHATO DE VALENCIA. 
Cantos flamencos (ac. guilarra) 

(26 cm., etlqueJa verde, D. e., 8,50 Ptas.) 

Fandango.-cEn un manicomio enlrh , AB 1971 
la madre ip.(a.-Malagut:ñas. . . • . . • • 

LOS REVELLERS 
Célebru cantadores nefrros (IIC. pillno) 

(2~ cm ., eliQuelll verde, D. C., 6,50 PIIIS.) 

Yankee rose (Holden y Fianko). . . . . . . I AE 1943 
50 blue (B. O. de 5ylva·L Brown·R. Henderson). 

1 
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BAILABLeB 

ORQUESTA WARING'S 
PENNSYL VANIANS 

(26 cm., etiqueta verde, D. C" 8,50 Ptas.) 

Just anolher day wasfed away (Tobías y Turk) } 
c..:harltston •. • . . . . . . . . . • AE 1973 

Sa-Iu-ta (KlIhn y Donilldson). - Charltston. . . 

ORQUESTA PAUL WHITEMAN 
(Uí cm., eliquetil verde. D. C" B,lIO Plas.) 

Ma2nolla (De Sylva, Brown y Henderson) -} 
Lhu,lt'ston. . . . . . . . . . . . . . AE 1974 

Slde by slde (H. Wood). - Charltstan. . . . . 

La Orquesla Pau! Whifemlln rs una instilución en 1011 Elllados 
Unidos. Sus éxitos en el famoso balnurio de Allanlic City, 

así como en los grandes hoteles de varias ciuJades de la Unión 
A.mericanil, son acontecimientos que han quedado grll blldos in
deleblemente en [a hisloria musical de Norle o\mériCiI. Pau] Whi
leman ha logrado reunir en su orquc1'lIiI músicos Que son ver
daderos especialistas en la eJecución de sus respeclivos inslru
mentas, y es por esta razón que los bailes tacedos por este 
fllmoso conjunto musical producen gran senSlIciOn en todas 
parles, conslituyendo la deliclll de los ftflcionados al arle coreo
gr~f1co . 

ORQUESTA jA.CK HYLTON 
(ilI cm., eliqueta verde, D. C;, 8,00 PIes.) 

Me and Jane In aplane (Lealie & Gilberl) } 
Charlt.'~tfm. . • . . . . . . . AE \993 

Aln't that a grand I!Ind glorlous tullng (YeJlen 
y Ager) .-Churlt.'ston . . • • • . . . . . 

ORQUESTA TfplCA VICTOR 
(25 cm., eliquelll verde, D. C., 8.lSO Ptas.) 

Cuando fú quieras (A. Ferrazzano y J. Pollera) . } 
Tungo . . . . . . . . . . . . . . . AE 197~ 

Muslqulta (L. Viapitma).-Tongo . . .. . . 



ORQUESTA KIRILLOPP'S 
RUI>SIAN BALALAIKA 

(2& cm., ellquete verde, D. C" B,lIO Ptas.) 
Popuree 18 Ukralnsklch Pyesen . - POlpourri } 

de mtlodras ukranillnll.s . . . . • . . • • AB 1994 
Kazbeek (510Iz) • . . . . . . , , . • • 

BANDA Rlo GRANDE 
(26 cm., erlquel. verde, D. C" 8.lIO Ptas.) 

Zulu wall (Sklnner y Blbo).-Yalt Blun. . . • I AE 1995 
A blUf: serenade (Lylell).-Yafe Blu.t$ . • •• 

ORQUESTA ARGENTINA M. PIZARRO 
(26 cm., etiqueta verde, D. C" B,M Plas.) 

La MllonW21 d,e Montmartre tD. Pizarro).-1ango I AB 1997 
Tito (Juan Ohlrlanda).-Tu/tgo • • . • .• . 

MlInuel Pitarro • , • • • • • • • • • • AE 1998 
De mi barrio (Ooyentche).-Tango, centado por} 

Pobre Paica (Manuel Pizarro).- Tango, canlado 
por Alina de Silva . . • . • . • . . • . 

Los tangos loca dos por la conocidll Orquesta Argentina Ma~ 
nutl vlzarro se distinguen por su marclldo rilmo y exqulsl~ 

'(le mtlodrll.!l. Los cuatro Que detllJlllmos más lIrrlbll han IIlcan
zado r6pldll popularidad y ser6n muy bien acogidos por los 
amantes de la música criolla. 

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
(BIIlo 111 dilección de Lamotc de Orlgnon) 

(60 cm., etlquetll negrll, D. C., lli,lIO Ptn.) 

El Baile de lute A~onso Ulménez-Lamote de orl-I 
gnon) -lnlnmrt1/o. . . .. •.... AB 268 

Suspiros de Espatla (AlvIlTez) Pasodoble • . 

ORQUESTA ROGER WOLPE KAHN 
(26 cm., etiqueta verde. D. C., a,MI Ptas.) 

Sometlmes I'm happy (de .. Hit the deck.) (You- } 
'. mllns) -Charles Ion . . . . . • • • • . AE 1999 
Hallelujah (de t:Hillhe decb) (Youmllns) -Char-

les/on, por la Orquesta Nat. Shllkret. • • • 
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Exposición Internacional de Música 
!lmIllllHUlJlIlIIlII l lIlIIlIIlIIlII~I I IIIII IIII IIUlUl I IIIIIIIIUI IIII~I~II IIIlIIIIIIIIIIUII IIIIII1II 1 1I1~IIII I IIUllllIIIIIIIIIIII IIIIII IIIU!lUIII 

LA VOZ DE SU AMO 
obtiene la mas alla distinción 
concedida al ramo de maqulnas 

parlantes y discos 

En vista de las declaraciones erróneas que se han 
propalado acerca de las recompensas concedidas en la 
sección de Máquinas Parlantes de la Exposición [nter~ 
nacional de Música celebrada en Ginebra. los sigu)en· 
tes detalles serán sin duda de interés para los comer
ciantes del ramo, así como para la legión de admiradores 
de nuestros productos. 

De acuerdo con la lista original de recompensas, 
LA VOZ DE SU AMO obtuvo el honor supremo
el DIPLOMA FUERA DE CONCURSO. Entre otras 
recompensas, dos casas recibieron el Gran Premio de 
Medalla de Oro. 

Parece que se hizo una apelación y se re\'isó 1<1 
lista original de recompensas. Al hacE'r esta nueva re
visión fué confirmada la recompensa FUERA DE CON
CURSO otorgada a LA VOZ DE SU AMO, Y otro 
tanto se hizo con las dos recompensas de Gran Premio, 
pero otra casa fué entonces incluida en la clase del 
Gran Premio . 

En cada caso LA VOZ DE SU AMO obtuvo 
LA MAS ALTA RECOMPENSA CONCEDIDA A 
PRODUCTOS DEL RAMO DE MAQUINAS PAR
LANTES. Hemos creído conveniente dejar constancia 
de estos hechos para información de nuestros favore
cedores, quienes sin duda recibirán con satisfacción tan 
halagadora noticia. 



la Nueva 
mnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlIIlIIlII1I 

Gramola 
1IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIUIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 

El Non Plul Vllra 
de 101 aparato. 
reprOductores 

del 10nldO 
• 

L a Nueva Gramola es una verdadera maravilla del mundo 
. musical moderno. La experieoncia y los adelantos alean
zudas por espacio de muchos 8110s se haltan incorporados 8 
este magnifico instrumento. La Nueva Gramola es un ins
trumento mu)' superior a todo 10 que se ha producido hasta 
ahora , un prodigio de la mec<ínica y de la aClística (Iue ostenla 
gallardamente la acreditada ma rca LII Voz de su Amo. Por 
sus finas líneas, por Sil elegilnte const rucción y por sus admi
rables cualidades sonOTas, la Nueva Gramola merece figu
rar en todo slIlón de música yen lodo hogar donde se rinde\ 

culto al divino arte de la música 

- ... _ ...... -.... 
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