
AURELIO DE LOS REYES 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, UNAM 

Gabriel Veyre y Fernand Bon 
Bernard, representantes de 

los hermanos Lumiere, en México* 

APRlNCIPIOS DE julio de 1896, Gabriel Veyre, director técnico del cine
matógrafo Lumiere, y Claude Fernand Bon Bernard, concesionario 
para explotar el aparato en México, Venezuela, las Guayanas y las 

Antillas, embarcaron en El Havre para Nueva York con destino final a la ciu
dad de México, a la que llegaron en tren alrededor del día 24, después de 
cinco días de viaje en tren desde Nueva York. 

* En 1972, la UNAM publicó mi libro LOl orígenel del cine en México, I896-I900. Desde 
entonces, poco se ha agregado a la información que di a conocer sobre los emisarios lumiére 

en México. El presente relato, nutrido por la información hemerográfica que recopilé hace 
tiempo, se enriqueció con las cartas que Gabriel Veyre envió a su madre; correspondencia 
que amablemente me facilitó y me autorizó a publicar Philippe ]acquier, bisnieto de Veyre, 
quien la encontró en el desván de la casa familiar junto con unas fotograflas tomadas pOI 
Veyre y un traje mexicano que compró éste, además de numerosas fotograBas y objetos del 
viaje de Veyre a Japón. Cuando escribí el libro no había la más remota posibilidad de viajar a 
Lyon o a París para averiguar si aún existían películas tomadas por Veyre en México, no se 
conocía en México ningún libro sobre los Lumiete ni había manera de entrar en contacto 
con la Cinemateca Francesa o con los descendientes de los Lumiere. 

Posteriormente: 1. Llegó a México el librito Louil Lumiere, que en 1964 escribiera Georges 
Sadoul, en el que incluyó un apéndice con un catálogo de las películas Lumiere; entre las de 
México no figuraban todos los títulos que recopilé en la prensa, pero en cambio incluía títu
los no registrados por los diarios. 2 .. localicé programas de cine que me permitieron agregar 
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En resumen, muy buen viaje, Los cinco días que pasamos en tren fueron 

un poco Eltigantes; la noche pasada dormimos profundamente, Haré otro 

tanto esta noche" Desde mi ventana vi un orgue de barbarie, esto me recuerda 

una particularidad de mi viaje: cerca de Laredo, hasta México, existe otro árbol 

al que llaman órgano, lo que significa orgue, de barbarie, ¡sin duda, como los 

higos!! 

Es probable que Veyre y Bernard se conocieran y asociaran en Lyon, El cine
matógrafo les ofreció la posibilidad de conocer mundo, de salir de sus fronte
ras; de preferir la aventura a la estabilidad. 

Veyre procedía de una familia de buena posición de Lyon, ciudad donde 
los hermanos Lumiere crearon el cinematógrafo" Su padre, notario de Saint
Alban du Rh6ne, de la villa de LIsere, donde vivía con su familia, a treinta 
kilómetros de Lyon, murió en 1893 Su oficio le dio buen estatus social. 
Gabriel estudió farmacología porque asumió la responsabilidad de sostener a 
su madre, tres hermanos y dos hermanas, pero el cinematógrafo se interpuso 
en su camino" Bon Bernard, personaje misterioso, parece descender de ale
manes residentes en Santa Fe, Argentina" Se desconoce la razón por la cual 
estaba en Francia y las condiciones de su asociación con Veyre. 

títulos no registrados por la prensa ni por Sadoul 3 Conocí las películas Lumiere en México 
que, con base en el intercambio entre cinematecas, llegaron a la sección de cine de la Biblio
teca del Congreso de Washington, listadas en e! apéndice, y las tres películas incluidas en el 
filme Lumiere, exhibido en e! cine club de! Instituto Francés de América Latina" 4 La cele
bración del centenatio del cine en L yon, me permitió agregar los títulos de las pe!ículas con
servadas en los archivos Lumiere, todo lo cual ofiece un panorama más completo sobre la 
exhibición y toma de películas por los emisarios Lumiere, Queda pendiente el anecdotario 

personal de Veyre incluido en sus cartas, de las que daré a conocer su traducción en OtIl) 

espacio, No me atrevo a decir que sea e! artículo definitivo sobre los emisarios Lumiere en 
México, porque falta agregar lo que se encuentre en el archivo Lumiere, ceuado a la consulta, 
y en otlOS archivos todavía no explorado, pelO sí puedo esperar que su vigencia tenga una 
larga duración, 

L Carta de Gabriel Veyre a su madre, 25 de julio de 1896, Archivo Jacquier-Veyle (en ade
lante AJV) , sin clasificación" "En résumé, tres bon voyage Les cinq jours que nous avons passé 

dans le train ont été un peu fatiguants et nous avons dormi a poing fermé la nuir passée, Je 
vais en faite autant cette nuit, J'entends de ma fenetle un orgue de barbarie; <;:a me rappelle 
une parricularité du voyage: pres de Laredo, jusqu'a Mexico, il existe aussi un autle arble 
long qu'on appelle 'órgano', ce qui veut dire orgue de barbarie aussi sans doute, comme les 

figues!" Todas las traducciones son mías: A,R, 



Figura 1. Gabriel Vcyre con traje mexicano. Colección Jacquier-Vcyre. 
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Figura 2. Imerior de los BaflOs Pane. Colección Jacquier-Veyre. 

Se hospedaron en el Hotel de la Gran Sociedad de la calle del Espíritu 
Samo, actualmente Isabclla Católica, en el corazón de la ciudad de México. 
El 25 de julio, Veyre narró a su madre las impresiones de su viaje y el inicio 
de su aventura mex icana.l Le comó que alguien - no dice quién- los rcco~ 

mencló con Fernando Ferrari Pérez, que a su vez les presentó "a1 general en 
jefe del cjérciw mexicano" ,J con seguridad Felipe Berrioz.ibal, secretario de 
Guerra, y les alquiló por dos meses el entresuelo de la d roguería Plateros, de 
la Segunda de Plateros 9, sede de la Bolsa de Méx ico. Ames de la primera 
exhibición resolvieron varios problemas técnicos, entre el los la baja potencia 
de la luz. Al cabo de seis días de ansiedad, Verre unió dos focos pa ra lograr 
suficienre inrensidad para proyecrar las películas con niti dez:' 

O rras personas que deseaba n explorar un aparara sim ilar enfrentaban el 
mismo problema. Es probable que se trate del virascopio de Ed ison, que ini 
ció sus exhibiciones en el circo Orrín un mes después de que Verre y Ber
nard iniciaran sus sesiones. 

l. Ibidflll. 
jo Ibidtlll. 
4. Ib¡dtl/l. 
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Figura j. Veyn.' lOma el traslado de la C2mpana de la Independencia a su paso por la calle del 
Puente de San Francisco. Colección Jac(¡uier-Vcyre. 

Ánimo, buena madre; confiam.:l y paciencia. Puede ser el comienzo del fin de 

todas nuestras preocupaciones. ! 

El primero de agosto ['Eebo dlf Mexique, diario de la colonia francesa, 
acusó recibo de una invitación de dichos señores para asisit ir a una exhibi
ción del aparalO, que ya había sido mostrado en las principales ca pitales 

europeas, donde provocó admiración yenrusiasmo.6 

El general Berriozábal les prometió efeCTUar ejercicios milirarcs para que 
los lOma ran con el aparara y gesrionar una ex hibición del invenro al general 
Porfirio Díaz, presidente de la República, a qu ien el jueves 6 de agosto ofre
cieron la primera función de ci ne en México, en su [(.'sidencia del Canillo de 
Chapulrepec. Asistieron el prcsidelHe, su esposa y unos 40 invitados, "que
dando com placid ísimos". Los anfitriones ill\,itaron a los emisarios Lumierc a 

s. Ibidtlll. ~Allons. oonne Mamman. confiance et paliencc. C'esl pcut·i:trc le commencclllcnt 
de la fin de IOUS 1105 ennuis.~ 

6. "Faits divers", en L '/:."rho dll Mrx;q/lr, sábado primero dogosto de 1896. p. 1. 
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cenar y después continuaron viendo las escenas en movimiento "hasta la una 
de la mañana" J 

Veyre y Bernard, temerosos de que no acudiera público a la exhibición 
para la prensa y "los grupos científicos",8 programada para el viernes 14 de 
agosto, invitaron a más de 1500 personas" Llegó tanta gente que no sabían 
dónde meterla.9 

Sus aplausos y bravos nos hicieron preveer un gran suceso, así como cada uno de 

sus gritos ¡"muy bonito!", "¡muy bonito"! Las muchachas sobre todo, como diría 

Joseph, y los muchachos aplaudían a ultranza" En suma, una tarde de inaugura

ción espléndida,,1O 

No se sabe qué se exhibió en la primera función, porque hubieron de lle
var a cabo varias sesiones cada media hora para satisfacer la demanda" Cada 
programa constaba de ocho "cuadros" diferentes, que procuraban no repetir 
en la siguiente sesión. Un periodista de Gil Bla.l contó once: 

El regador y el muchacho 

JugadoreJ de cartas 

Llegada del tren 
Di.sgusto de níñ0.5 
Quemadorll,s de yerbas 

Juegos de niñoJ 
Comitiva imperial en Budapest 

Una plaza en Lyon 
Bañadores en el mar 
Comida del niño 
Montaña rusa II 

'l "En Chapultepec. Sesión cinematográfica", en El Universa4 sábado 29 de agosto de 1896, p 2 
8, "El cinematógrafo de Edison en México", en El Correo Español, jueves 6 de agosto de 

r896, p, 2, 

9, Carta de Gabriel Veyre a su madre, 16 de agosto de 1896, AJV, sin clasificación 

10. Ibidem. "Leurs applaudissements et bravos nous font prévoir un gros succes, Chacun de 
s'écrier 'muy bonito', 'muy bonito'!, que c'est beau, c'est beau! Les femmes surtout (las mou

chaires), comme dirait Joseph, et les moutchachos (les enfants) applaudissaient a outlance 

En somme, soirée d'inauguration splendide," 

II "El cinematógrafo Lumiere, la maravilla del siglo", en Gil Bias, domingo 16 de agosto de 
1896, p, 3 
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Figura 4. Los rurales a su paso por la calle de San Francisco rumbo al Zócalo. Colección 
Jacquier-Veyre. 

El de El Monitor Republi((lflo contó nueve: 

Llegndn d~ //11 tren 
Montn(¡m n/sm 

VI/a carga de cornceros 

jl/gadores de cnrlas 

Lal"omidn de/lliiio 

Sn/ida de los talleres Lumiere e/I LJolI 

El regador J rllIIl/chal"ho 

DemoliciólI de IIIJtl pnred 
Los bll1/adorrs ,¿ 

125 

Es probable que el enlllsiasmo de los asistentes obl igara a los emisarios 
Lumiére a exhibir más vistas de las programadas. 

12. "El ci nenm6grafo Lumiere", en El Monitor Republicano, domingo 16 de agosto de 1896, 
p. }. 



126 AURELIO DE LOS REYES 

La primera exhibición de paga la llevaron a cabo el lluvioso sábado 15; 

no obstante el mal tiempo, hubo público suficiente para que no fuese mal 

negocio. I3 

Yo creo que habrá locura porque esta mañana muchas personas vinieron a ver, 

pero sólo podemos hacer funcionar el aparato a partir de las 5 de la tarde, hora 

en que la electricidad aumenta [ ..... ] 

Termino mi carta a la carrera .. Me multiplico para hacerla entre cada fun

ción, pero viene del mundo que yo no tenga más tiempo .. Hemos tenido más de 

100 personas en cinco sesiones. 14 

En términos generales el espectáculo impresionó al público y a los perio

distas. 

El cinematógrafo es una especie de linterna mágica que proyecta su cono lu

minoso sobre una pantalla blanca colocada frente a los espectadores. En el 

campo luminoso de la pantalla se desarrollan escenas llenas de vida y movimien

to, sorprendidas por los aparatos fotográficos del inventor [ .. ] 

Todas las escenas son a cual más maravillosas. 

En la Llegada del tren, se ve avanzar con sus movimientos naturales la loco

motora seguida de los vagones de pasajeros, y a éstos desembarcar presurosos y 

alejarse .. 

La escena es tan natural, que hasta parece percibirse e! ruido del tren y e! mur

mullo de los pasajeros. 

En La.s montañas fusa.! se representa una escena semejante a la que vimos en la 

pantomima Un bautizo en el carnaval en el Circo Orrín: un bate! que desciende 

13 Cana de Veyre a su madre, 16 de agosto de 1896, AJV, sin clasificación 

14 Ibidem.. "Aujourd'hui je erais qu'il y aura foule car ce matin beaucoup de personnes 

sont venues pour voir mais nous ne pouvons fonetionner qu'a panir de 5 heures du soir ear 

e'est l'heure a laquelle on éclaire l'éleetricité [.] 

"Je termine ma lettre a la háte .. Je m'y suis mis en six fois pOUI la faire: entre ehaque séanee, 

mais il vieot tellement de monde que je n'ai plus le temps. Sur cinq séanees, nous avons plus 

de roo pelsonnes .. " 
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por una rampa y rompe el agua desgranándola en menudo rocío que envuel

ve por un momento la embarcación [ ..... ] 

El regador y el muchacho es una escena chusca El regador con una culebra de 

caucho irriga el jardín; el muchacho pisa la culebra para que no salga el agua y al 

observar la boca del tubo del regador, el muchacho levanta el pie y sale el agua 

con fuerza bañando la cara del regador [" .. ] 

En todas estas escenas están perfectamente fotografiados los movimientos: 

hay vida natural y animación en ellas, y todo produce un efecto por demás 

maravilloso 1j 

Diariamente se llevaban a cabo sesiones de las cinco de la tarde a las diez 
de la noche" El precio del boleto -elevado- era de 50 centavos, el mismo 
que se pagaba por asistir a sombra en los toros o en el patio del teatro Ar beu 
por una función de ópera. En el programa de mano, repartido a la entrada 
de la sala, los emisarios Lumiere se mostraban orgullosos del invento: 

[. ... ,.] único aparato que ha podido conseguir y conservar desde hace un año, la 

admiración de los pueblos más ilustrados del viejo mundo, El señor presidente 

de la República Mexicana, general don Porfirio Díaz; el presidente de la Repú

blica Francesa, señor Félix Faure; el emperador de Alemania, el zar de Rusia; la 

reina regente de España, en fin todas las notabilidades del mundo han aplaudido 

y consagrado su éxito .. ,6 

El espectáculo gustó; los emisarios Lumiere hubieron de ofrecer sesiones to

dos los días" Tal parece que la heterogeneidad del público molestó a un sector 
de la sociedad, porque pidió funciones exclusivas todos los jueves a partir del 
27 de agosto, a doble precio, un peso, por 12 "cuadros" en lugar de ocho. 

La prensa no registró el momento en que Gabriel Veyre inició la toma de 
escenas en la ciudad de México,. El 16 de agosto, Veyre contaba a su madre 
que hacía unos días había impreso una vista del presidente de paseo en su 
parque y que el 14, el mismo día de la exhibición a los periodistas, lo había 

15 "El cinematógrafo Lumiére", en El Monitor Republicano, domingo 16 de agosto de r896, 

p 3 
16 .. Programa de mano, sin clasificación. 
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Figura 5. Los rurales posan para Veyre en el acucduclo de Guadalupc. Colección Jacquicr
Veyre. 

hecho en la Escuela Militar y con unos bañistas que se echaban brincos pe

ligrosos en el agua de la alberca Panc. '7 El 18, El Correo EspI¡iío! anunció que 
próximamente se exhibiría "el rerrato del señor ge neral don Porfirio Díaz, 105 

alum nos del Colegio Mil itar al practicar diversas evol uciones y otras vistas 

que a su presenración no nos serán descoll ocidas",,8 

El 23 mostraron en el Casei llo de Chapulrepec "un gru po en movi m iento 

del [ ... 1 general Díaz y al gunas personas de su familia . una escena en los 

baños de Pane. mra en el Colegio Militar y [ ... 1 una en el ca nal de la Viga". 

Gil B/m agregó que se formaría "un grupo de los [ireraros más conocidos de 
México para rom arlo en C inematógrafo",19 pero nunca se exhibió esta pelí~ 

cula, si es que llega ron a tO marla. 

Cuarro días después Veyre y Bcrnard regresaron a Chapultcpec para mos~ 

rrar El sellor presidmte de la Reptiblim paseando a mballo m el bosque de Chll~ 
pulrepec, además de otrOS 26 cuadros de diveros (emas y lugares: Pelea de 

17. Cana de Vl'yrc, 16 de agoslO de 1896, ,,¡V, sin clasiflc:tción. 

18. ~Noticias gencrJll's~, en El Corrfo EsPIIÍlO!, martes 18 de agosto de t896. p. 2.. 

19. "El cincmatógrafo Lumiere", en Gil Bias, domingo 23 de agosto de 1896, p. j. 
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mujer~s, Disgusto de niños, Tocinería de Chicago, Las Tullerías de París, etcéte

ra, distribuidas en dos sesiones de 13 cuadros cada una.20 

El domingo 30, Gil Bias publicó una invitación a las familias acomodadas 
que desearan ver reproducidos sus carruajes por el cinematógrafo, a que con
currieran al Paseo de la Reforma, entre las tres y las cuatro de la tarde, "si el 

tiempo está despejado, pues a esa hora se tomarán vistas del paseo, no 
pudiendo hacerlo más tarde por falta de luz".21 Se dijo que posiblemente asis

tirían el general Díaz y su esposa. 
La gente no acudió como se esperaba; sólo doña Carmen Romero Rubio 

de Díaz, esposa del general, un grupo de familiares, "y tal vez algunos bici
cletistas y peatones que por allí discurrían, fueron los únicos sacados en las 
fotografías instantáneas",,22 

Ocho días después se repite la invitación; no se tiene mayor información 
sobre qué hayan sacado la película, pues ésta no se programó en funciones 
posteriores. 

El 13 de septiembre de 1896, El Tiempo comenta las nuevas películas "del 
señor presidente despidiéndose de sus Ministros para tomar un carruaje" y otra 
que muestra a "un grupo de indios al pie del árbol de la Noche Triste en Popo
di'.23 Agregaba que se tomarían escenas de rincones históricos de la ciudad de 

México y de los alrededores; sin embargo las películas no se programaron, 

El 15 de septiembre, Veyre captó el traslado de la campana de la Indepen
dencia a su paso por la avenida Juárez, exactamente en el tramo que entonces 
se conocía como el Puente de San Francisco, entre San Juan de Letrán y la 
calle de López.24 

Se dijo que tomaron siete escenas de las fiestas patrióticas/5 pero sólo he 
identificado cinco: Desfile de 105 rurales en la.5 fiestas patriótica, Llegada de la 
campana de la Independencia, El presidente de la República recorriendo la 
Plaza de la COnltituóón, Rurales a galope el I6 de septiembre y El presidente y 
su comitiva el I6 de septiembre" 

Los movimientos de tropa ofrecidos por el general Berriozábal culmina-

2 o, Invitación, 27 de agosto de 1896, AjV, sin clasificación 

2L "El cinematógrafo en la Reforma", en Gil BIas, domingo 30 de agosto de 1896, p 2, 

22. "Noticias del dla", en El Tiempo, martes primero de septiembre de 1896, p .. 2 

23 "Notas de la semana", en El Tiempo, domingo 13 de septiembre de 1896, pp 1 Y 2 

24 "La campana de la Independencia", en El Municipio Lzbre, miélcoles 16 de septiembre 

de 1896, p 1. 

25 "Gacetilla", en El Tiempo, miércoles 23 de septiembre de 1896, p. 3 
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ron en las películas Alumnos de Chapultepec con la esgrima delfusi!, Alumnos 
de Chapultepec desfilando y Carga de rurales en la Vílla de Guadalupe .. 

El 13 de octubre, Veyre imprimió escenas del fusilamiento de Antonio 
Navarro,26 "desde que el defensor licenciado González Suárez entregó la 
venda al presbítero Clemente Miró, hasta que terminó la ejecución", que no 
exhibieron a pesar de haberlo prometido .. 27 

El 19 de octubre, los emisarios Lumiere iniciaron exhibiciones en el Liceo 
de Varones de Guadalajara. El espectáculo no constituyó una novedad por
que el vitascopio de Edison se exhibía exitosamente desde el 26 de septiem
bre. Veyre viajó a la hacienda de Atequiza: 

[ ..... ] a una hora de ferrocarril para tomar vistas .. Tomé un lazamiento hecho por 

unos jinetes indios, pero e! toro sale del campo de vista de! aparato, por lo que se 

ve muy poco tiempo .. Pero como los jinetes son numerosos y curiosos, creo que 

la vista tendrá cierto interés. 

La segunda vista es un indio a horcajadas sobre un toro sin silla .. El toro salta 

y da cornadas a diestra y siniestra pala titar al jinete Al finalizar la vista, el toro 

da un buen salto y cae con todo y jinete. Esta vista será muy bella y curiosa para 

los europeos28 

En su carta, agregó a su madre que: 

El lunes ye! domingo tuvimos grandes fiestas por e! día de Todos los Santos y 

por e! día de muertos, que en este país es una fiesta nacionaL Todas las calles 

están invadidas por pequeños comerciantes ambulantes instalados en el piso 

sobre un petate; por todos lados hay cabezas de muerto en azúcar que se venden 

a los niños, la calavera, el esqueleto, ¡todo en azúcar! Muchos venden caña de 

2.6 .. "Le ónématographe Lumiere", en L 'Echo du Mexique, miércoles 14 de octubre de 1896, p .. 4 
2] "Gacetilla", en El Globo, r6 de octubre de 1896, p 3 
28. Carta de Veyre, 6 de noviembre de 1896, AJV, sin clasificación "[. 1 11 une heure de che

min de fer pour prendre des vues au cinémato. J'ai pris une chasse au lasso par des cavaliers 

indiens, mais le taureau qu'on chasse est sorri du champ de l'appareil et ne se voit que tres 
peu de temps .. Mais comme les cavaliers sont nombreux et trés curieux, je erois que la vue 

gardera un certain intérét 

"La deuxieme vue est un indien a cheval sur un tameau sans selle .. Le taureau saute et 

donne des coups de comes a droite et agauche pour renverser le cavalier Puis vers la fin de la 
vue, le taureau fait un tel bon qu'il tombe avec le cavalier Cette vue sera tres belle et nes 
curieuse pour les Européens." 
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Figut:l 6. Los rurales posan p.1rJ Vl:yr~ en el acueducto de Guadalup!:. Colección Jacquier-Veyre. 

azücar que se pa recen a las cailas de pescar que us~ balllOS en Sainr-Alban; se mas

rica esre palo que tiene jugo :Iwcarado. Me gustaría enviarte un pedazo de maíz 

pero no se conserva y lIegarfa agrio y fcrmc nrado. 19 

En Guadalajara rofllaro n M(tIlgalleo, Pelea de gallos. VII nmollSndor, Elec
ción de )untas rn I/!UI bUl')ada, BtIIlO de Cflballos,Jo DaflZJl mexiCfllln, Lnw
miento de UIl buey snltltlje y Lnzamiento de 1111 caballo Sldvnjl', que estrenaron 
el 12 de noviembre. 

La remporada terminó el 15 de noviembre, cuando Veyre regresó :1 la ciu

dad de México. Mientras llegaba n de Lyon las películas que Veyre tomó del 

19. Cart~ de Verre, fechada en Guadabjara, 6 d ... noviembre 6 d ... 1896. AJV. sin cbsiftCI
ción. ~ NolIs avons eu dim.1l1ehe el IlIndi de gt:lndes feles ¡ci ¡>our b. Toussaim el le ¡our ddi 
mons. Cesl dans ces pays une ICle nalionaJe. ToUles les rues t'laielll remplies de pcriu mar
chands ambulanu insrnllés p:ar ¡erre sur un simpl~ laris en fellille de m:iis el panom des Iru:s 
de mons ~n suere qu'on H'nd .lUJe enfams, des cerclleils, des S<jllele¡¡CS, le toUl en sucre! 
Beaucoup v ... ndaieru de la cannl':i suer ... qui n:ssemble aux lignes d ... pc."".che qui nous sery;aienl 
11 Sainr-Alban el on mache c ... bois qui a beaucoup de jus sucré. Jl' voulais vous en envO)'l'r un 
morce;ul mais r;a ne se COnSt'Nl' p:IS el ¡j ser:til arrivr la-bas aigre el ferrn"'ll ré." 

30. "El cinclnJlógr:tro Lumiht:~, ... n El U"i,'mn4 domingo 6 de dieil'mbre d ... 1896, p. 6. 
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presidente y un segundo aparato que solicitaron, Bon Bernard viajaría a 
Monterrey para estudiar la posibilidad de exhibir también el cinematógrafo 
en la ciudad donde el general Berriozábal tenía su residencia cuando fue 
comandante militar de los estados de Nuevo León y Coahuila,. 

A partir del 27 de noviembre, los emisarios Lumiere ofrecieron exhibicio
nes simultáneas en las ciudades de Guadalajara y México.. Bernard en el anti
guo Colegio León XIII y Veyre en la calle del Espíritu Santo, número 4,3 I en 
los bajos del hotel de la Gran Sociedad,. Veyre platicó a su madre de que ya 
había hablado con su socio acerca de disolver la sociedad.32 

El 25 de noviembre el general Díaz se disculpó con Veyre de no asistir al 
cinematógrafo, a quien éste tal vez invitó para inaugurar la nueva tempora
da.33 En cambio, el primero de diciembre, Carmen Romero Rubio asistió 
acompañada de un notable grupo femenino de familiares y amistades. El 
comandante militar de la ciudad de México envió la banda del cuerpo de 
caballería para amenizar la sesión.34 Las funciones continuaron durante el 
mes de diciembre y los primeros días de enero de I897, 

Entre las vistas tomadas en México por Veyre que fueron exhibidas en esa 
temporada se encuentran Desfile de rurales al galope, El presidente de la Repú
blica en carruaje, regresando a Chapultepec, El presidente de la República y sus 
ministros en el Castillo de Chapultepec, además de Traslado de la campana de 
la Independencia y El presidente de la República recorriendo la plaza de la 
Constitución, el I6 de .septiembre35 El gobernador de palacio y la escolta de 
honor a caballo,36 Clase de gimnasia en el Colegio de la Paz, antiguas Vizcaínas, 
Baile de la romería española en el Tívoli del Eliseo 37 y una película titula
da Señorita Andrea, que puede corresponder al retrato de una sobrina del 
general Berriozábal, de quien Veyre se enamoró durante un baile, aunque 
según su carta se llamaba Virginia; quizá le cambió el nombre para efectos 
comerciales: 

Te hablé de tres jovencitas que tocaban la mandolina. Destacaba una de ellas 

31. "El cinematógrafo Lumiere", en El Naúonal, viernes 27 de noviembre de r896, p. 2, 

32 Carta de Veyre, 6 de noviembre de r896, AJV, sin calisificación 

33 Carta del general Díaz a Veyre, 25 de noviembre de 1896, AJV, sin clasificación. 

H "Gacetilla", en El Tiempo, miércoles 2 de diciembre de r896, p .. 3 

35 "El cinematógrafo Lumiere", en El Naúonal, viernes 27 de noviembre de r896, p .. 2. 

36. "Información", en El Correo Eípañol, sábado 28 de noviembre de r896, p.. 2 

37 "Gacetilla", en El Tiempo, miércoles 30 de diciembre de r896, P3 



Figura 7, Los rurales posan para Vcyre ell d acucduclO de GuadaJupt, CoJeccióll Jacquicr
Vryre, 

Parece ser una de las nds bonitas de México, Tiene 16 afios, es la sobrina del 

gener:tl. Te envío su remuo, que sólo re puede dar una pálida idea de su herma· 

sura, porque ella no sólo es bella, sino graciosa y buena. Es cierto que si en la 
actualidad (Uviera ideas de nmrimonio. es posible que la hiciera mi esposa,}8 

El UniveNIl/ informó "que ya se tomaron fOlOgrafías de la entrada y salida 
a pie y en coche del seÍlor presideme al palacio de Chapulrepec")9 

L1 úlrima visra que parece haber lOmado Veyre en la ciudad de Méx ico 

corresponde a la reconstrucció n de un duelo a pistola , que causó revuelo 

porque hab ía ren ido luga r hacía unos afias elllTe dos dipuraclos, uno de los 

cuales había muerto, y la sociedad había quedado impresionada. ~o 

}8. Fragmell lO dr cana sin recha, AJV, sin dasficación. MJC I'ai parlé de lrois jcunes fili es qui 
jouaiem dr la mandolinc. L'unr d'dles esl remarquable. Ces!, parail-il, une des plus ¡ol ies de 
Mexico. Elle a 16 ans; C'esl la Ilike du general. Je 1 'enl'oic son ponrail qui ne peut le donncr 
qu'unc mible ¡dte de S2 !xaUlé car non seulelllem dIe esl !xlle mais die est gracieuS( el bonne. 
JI esl cenain que si j':lI'ais des idécs de m:lriage 3ujourd'hui, il se pourrail que j'en msse ma 
remme.

H 

39. "El cinematógraro LUlIliére", en El Ulli/lmllf. domingo 6 de dicicmbrr de 1896, p. 6. 
40. "Simulacro de duelo

w
, en El NllriOllllf. lunes 14 de dicicmlm: dc 1896, p. 2. 
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El 9 de enero, el general Porfirio Díaz se presentó en el cinematógrafo 

acompañado de familiares, para despedir a Veyre, Para que el señor presiden

te pudiera estar cómodamente, se negó la entrada al público que esperaba en 

las puertas la hora en que comenzaría la exhibición de las vistas,4l 

Bernard se quedó en México con el otro aparato para continuar su explo

tación. Veyre decidió disolver la sociedad por el carácter de Bernard y porque 

éste se mostraba nostálgico por Santa Fe; Veyre dudaba que éste tuviera éxito 

porque, además de su carácter, no tenía habilidad para resolver problemas 

técnicos, como el de la luz; tal cosa había ocurrido a su arribo a México. 

Tuvo razón, porque, al poco tiempo, Bernard vendió su aparato a Ignacio 

Aguirre, quien continuó explotando el aparato en el local de la calle del Espí

ritu Santo, número 4, según el permiso que le concedió el Ayuntamiento de 

la ciudad de MéxicoY Con el dinero, Bernard pudo regresar a su añorada 

Santa Fe en Argentina" 
El día II, Veyre, en calidad de concesionario y director técnico, partió 

para VeracIUZ en el tren de las siete de la mañana: 

["".] viaje absolutamente maravilloso" Esta línea de fenocarril es la más pintoresca 

del mundo" Uno desciende de lo alto de las montañas durante cerca de tres horas 

suspendido en los precipicios" A lo lejos se percibe una ciudad microscópica, mil 

metros más abajo" Verdaderamente maravilloso,43 

El vapor Lafoyette lo condujo a La Habana,44 Antes de partir parece haber 

tomado Huracdn o Temporal en Veracruz, su última película en territorio 
mexicano., ± 

41 "Visita del señor general Díaz", en Gil BIa5, domingo lO de enero de 1897, p" 3 

42 Archivo Histórico del Ex Ayuntamiento de la Ciudad de México, Diversiones Públicas 

en General, 1891-1898, legajo 9, año 1897, expediente 861, hoja 1 

43 Carta de Veyre, 15 de enero de 1897, AJV, sin claisificación" "Voyage absolument maravi

lleux" Cette ligne de chemin de fer est la ligne la plus pittoresque du monde" Gn descend le 

long des montagnes pendant pres de tlois heures suspendu au dessus des précipices" A un 

endlOit, on apel<;:oit une ville microscopique a mille méues en dessous" Cest vraiment mer
veilleux,n 

44 Ibidem. 
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Apéndice 

Películas que Gabriel Veyre tomó en México, 

según la prensa, programas de cine y el catdlogo Lumiere 

l. Alumnos de Chapultepec con la esgrima del fUsil 

2. AlumnOl de Chapultepec desfilando 
3 Un amansador; filmada en Guadalajara 

4 Baile de la romería española en el nvoli del Eliseo 
5 Baño de caballOl, filmada en Guadalajara 

6. El canal de la V1ga 
7 Carga de rurales en la V111a de Guadalupe 
8. Carmen Romero Rubio de Díaz y famillares en carruaje en el Paseo de la Reforma 
9 Clase de gimnasia en el Colegio de la Paz, antiguas Vizcaína.l 

ro Comitiva presidencial del I6 de septiembre 
IL Danza mexicana, o Jarabe tapatío, filmada en Guadalajara 

12 .. Dóayuno de indIOS 

13 Desfile de rurales al galope el I6 de septiembre. 
14 Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepu 

15 Elaczón de yuntas en una bueyada, filmada en Guadalajara. 

16. Escena en los bañor Pane 

17. Grupo de indios al pte del árbol de la Noche Triste 
18 Grupo de lor lzteratol más conocidos de México 

19 Grupo en movimiento del general Díaz y de su familia 
20 Lazamiento de un buey salvaje, filmada en Guadalajara. 

2I. Lazamiento de un caballo salvaje, filmada en Guadalajara 

2.2 .. Llegada de la campana histórica el I6 de septiembre 

23 Manganeo, filmada en Guadalajara. 

2+ Huracdn, o Temporal en Veracruz, filmada en VeraclUZ * 
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* Veyre platica a su madre haber tenido buen tiempo en su viaje de VeraclUZ a La Haba

na; sin embargo, puede ser posible que e! día anterior de abordar e! barco hubiese un viento 

de! norte, que agita las aguas con violencia, que por lo general desaparece al cabo de tres días, 
quedando nuevamente e! mar tranquilo en condiciones de navegación segura .. Un ambulante, 
cuyo proyecto! -no hay duda- era Lumiere, la exhibió en Métida en la primera quincena 

de febrero de 1897, con e! nombre de Huracán en Veracruz; la exhibió también con e! nombre 

de Temporal en Vm¡cruz, mientras que onos exhibían una pe!ícula titulada Norte en Vera
cruz, que puede se! la misma 

La pe!ícula puede ser atribuible a Veyre en tanto no se confirme que otro ambulante viaja

ba pOI México tomando películas. Veyle estuvo en VeraclUz e! 10 de enero, mientras que la 

pe!ícula la exhibió en Mérida el Cinematógrafo lumiere Comiste el primero de febrero, que 
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25 Pelea de gallos; filmada en Guadalajara. 

26. El presidente de la república despidiéndose de sus ministros para tomar un carruaje 

27 El presidente de la república, en carruaje, regresando al castillo de Chapultepec 
2.8. El presidente de la república entrando a pie al castillo de Chapultepec 

29. El presidente de la república entrando en coche al castillo de Chapultepe< 
30 El presidente de la repúblua paleando a caballo en el bosque de Chapultepec 
31. El pmidente de la repúblur/ recorriendo la plaza de la Constitución eI16 .. de septiemble 
32 El presidente de la república saliendo a pie del castillo de Chapultepec 
33 El presidente de la república wn sus ministros el 16 de septiembre en el castillo de Chapultepec 
34. Procero del soldado Antonio Navarro 
35 Señorita Andrea 

PeÜcula.s tomadas por Gabriel Veyre conservadas en 105 Archives du Film en París * 

26. Combat de coqs (Pelea de gallos) 

35 Duel au pistolet (Duelo a pistola). 

36 .. Défilé de jeunes filies au Lyde (Clase de gimnasia en el Colegio de la Paz, antiguas Vizcaínas). 

345 Le Président prenant congé de ses minzltm (El presidente de la república despidiéndose de 

sus ministros para tomar el caIluaje) 

346 Transport de la cloche de l'Independence (llegada de la campana histórica el 16 de 

septiembre). 

347 Ruraux au galop (Rurales a galope). 

348 Le Plésident en promenade (El presidente de la república paseando a caballo en el bosque 

de Chapultepec) 

349 Exeróce a la baiimétte (Alumnos de Chapultepec con la esgrima del fusil) 

350 Lassage d'un chevalsauvage (lazamiento de un caballo salvaje). 

351 Repas d'indiem (Desayuno de indios). 

352 Lanage d'un boeujsauvage (lazamiento de un buey salvaje) .. 

353 Dame mexicaine (Danza mexicana o Jarabe tapatío) 

asimismo anunciaba las películas EjerácZos mzlitares de los cadetes de ia Academia Mexicana y 

Una alberca en los momentos en que a ella acuden infinidad de bañistas, que corresponden a 

Alumnos de Chapultepec con la esgrima del fusil y a Escena en los baños Pane, ambas tomadas 
por Veyre La duda de que sea de Veyle paIte de! escaso tiempo transcurrido entre que tomó 

la película y su exhibición: 29 días. Según sus cartas, e! correo entre Lyon y México tardaba 
de 16 a 18 días, porque los barcos hacían escala en Nueva York y El Havre, a los que se 

deben agregar los que tomó el empresario del Cinematógrafo Comiste en su traslado a Méxi

co .. Quizá la comunicación entre La Habana y e! puerto de Progreso era sin escala en Nueva 

York, y es probable que Veyre remitiese la película a Lyon desde la Habana 

* El número precedente al título de las películas corresponde al número de! catálogo 

Lumiére. El título en español es e! que consta en el resto de las fuentes Información propor
cionada por el señor Philippe Jacquier 
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354 Lanage des boeufi pour le labour (Elección de yuntas en una bueyada) 

355. Marché indien sur le canal de la Viga (El canal de la Viga) 

356 Cavalier sur un cheval rétif(Un amansador) 

357 Baignade de chevaux (Baño de caballos) 

358 Bal espagnol dan¡ la rue (Baile de IOmelÍa española en el Tívoli del Eliseo) 
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La SecciÓn de úne de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos posee siete títulos, 

que obtuvo mediante el sistema de intercambio entre filmotecas 

1. El presidente a caballo acompañado por doña Carmen, ida y vuelta ftente a la cámara 
2. Rurales al galope en la Villa de Guadalupe 
3 Baño de caballos en Guadalajara. 
4 Pelea de gallos 
5 Lazamiento de un caballo salvaje 
6. Danza mexicana o Jarabe tapatío 
7 Desayuno de indios 

Lumiere, antología de la.s películas de los hermanos Lumú:re, incluye Canal de la Viga, Traslado 

de la campana de la Independencia y Rurales al galope 


