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Cada nuevo libro de esta colección es una auténtica caja de sorpresas. El segundo correspondiente al año de 1907 y titulado La multiplicación de los cines en la provincia, confirma este
aserto. Una vez más Juan Felipe Leal y Eduardo Barraza hacen gala de un trabajo minucioso
que en este caso nos revela la manera en que los salones de cinematógrafo proliferaron a lo largo
y ancho del paı́s, no obstante, la tradicional centralización de la vida nacional en la Ciudad de
México y pese a que la considerable ampliación de las vı́as férreas aún dejaba vastas zonas de
la república incomunicadas, sobre todo en el sur. Para mayor precisión geográfica, en esta obra
se divide al paı́s en ocho regiones, lo que permite entender los múltiples y diversos matices que
el espectáculo cinematográfico adquirı́a en cada caso. Por ejemplo, en la parte que se ocupa
de la zona del Golfo de México se da cuenta puntual de los cines de Ciudad Victoria y Tula,
Tamaulipas, ası́ como de los del puerto de Veracruz, Jalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, en el vecino Estado de Veracruz. También se refiere las primeras pelı́culas de ficción (como el ya mı́tico
cortometraje rodado en Orizaba con el nombre de El San Lunes del Velador, atribuido a Juan
C. Aguilar e interpretado por Manuel Noriega) y otras visitas documentales filmadas en esa
misma ciudad industrial, lo que al parecer dio inicio a una tradición que alcanzo su esplendor
con los filmes de medio y largometraje realizados años después en el lugar por el pionero del
cine nacional Gabriel Garcı́a Moreno. Además, este libro incluye un Apéndice que ofrece un
ajustado recuento (y un pormenorizado cuadro) de 131 festejos taurinos que se celebraron en
la Ciudad de México e...
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