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rras de Flandes y una corbata encarnada cuyas puntas le caen sobre el
pecho.
A /oi on/?« o«os Biifalo-Bill se echó d
\ Siuiada; ¡liaza de S. Bitrloloiue
recorrer las g-randes praderas y bosUj
bajo la direccwn d''
g
ques de América con una banda de
muchachos atrevidos como él. Ksta ca^
liON Fiil-iX CAiíItZOS
§
ravana (le aventureros infantiles fué
S
—
« atacada
por los indios pieles-rojas. Cody
{f Kste acrc'iiliiilo e.^labieciinien-S
se batió como un león, mató á uno de
í^ to moiitiiílu ;tl e^^ilo dt; los de Ma- ^.í
ellos é hirió á otros varios. Desde 1867
a lililí, e-tá sifDiio c;t(!;i dia iiuis 9|
hasta 1871 mató él solo cuatro mil ocho!í UiV(»reci(lo poc al |)Ú1JÍÍCO, merced fj
cientos LúfaLs, recorriendo todos los pa^ ;í la aclividad y ce!» (jiie desplega 11
rajes de mus peligro de la América del
y, sil propielario D Telix Cabezo^ ;í R
Norte. Durante la guerra de los Estados
|V (|uien semiinl;! su servidumiirc y w
Unidos acejUó del general Bazen la
e el tüileiididü jel'e de cocúua (¡ue |iio- ^
peligrosa misión de traer y llevar des» cura ofrecerá los viajeros ••sqiiisi- 5i
pachos y notas, y cítase de su vida de
5^ tos manjares confeciMOiíado.s lou | |
entonces el hecho de Haber recorrido
^ especial limpieza y novedad.
^
una vez 355 millas en cincuenta y ocho
horas.
Ki espectáculo, consiste en una reproducción exacta de las escenas de la
vida actual del Far West, algo como
-í/i n:>í.4 SEMAXAL MUnCIASA
la representación de las novelas de Fe<io c'Miiocimiciilos úiili'S, CÍPIUÍÍMS,
nimore Cooper y de Gustavo Aimard.
arles, lilcradiri». modas, profi'sioj
No es ni un circo, ni un hipódromo
lo
que la empresa, que tiene de gasto
lies. |>as,ili(Mii¡;(is y íriii:i do .Murcia.
diez mil 'francos diarios, ha levantado
Sfí puljliea' los lunes en 8 págien Neuilly, en los terrenos cedidos por
nas á (ios coUiiuiias, por 5 0 cunos,
el general Saussier, gobernador militar
de pesóla al mes.
de París. Los indios que componen
la conipañla son 150, y proceden de las
Se suscribe, CMIIC (I<' Znco, 5,
tribus mas indomables y mas salvajes
de América, que después de haber luchado de la manera mas feroz contra
toda civilización, se han sometido últimamente al (fobierno de los Estados
Unidos.
BÚFALO-BILL.
Kl mas jiequeiSe tiene seis pies de
altura, y los ejercicios que ejecutan son
el colmo de la fuerza, de la agilidad y
Hé aqiii una cosa estupenda, un
de la precisión. Con los indios vienen
acontecimiento aparte de la líx[)0.sicióu
250 blancos, criollos, negros; y toda
de Paiis, pero realizado por ua empreesta gente acampa en Neuilly, en los
sario héroe con motivo de la misrna,
jardines
y cabafias y casetones que se
(¡ne vá á proUicir millones y llevará
lian instalado en un mes. El terreno
á tcios los pariíiienses y extranjeros
'•'• '••<• iamensa explanada de NeujUy. que ocupan es de 55.000 metros, líl
: • hiia invadido ya les pieles-rojas.
i general Saussier lo ha cedido con in¡yufaio-Bül, cuyo verdadero nombre ' tención de estudiar, en unión de la Dirección de Caballería, á estos hombres
'•s el de coronel (^.ody. es iin oficial
y su orp-anizacion. En Londres se ha
orig-inario de una familia de aventuremodificiwio la organización de la cabaros, y coya reputación da hombre vallería después que Báfalo-Bill ha hecho
leroso es colosal eq. los listados Unidos
en variíís puntos de Inglaterra la exde América.
hibición de sus caballistas, sin rivales
Sil retrato fig-iira hace nn nies en toeu el mundo.
das las calles de I'aris. ü n hombre
ST'iapo. con un gran sombrero cbsmTraen 1200 caballos. Para ir de Nueiiarg-o á la manera de los que se usava Yoik ai Havre, Búfalo-Bill fletó
baa en España en tiei^po de las gueua gran bareo, el «Persian Mcnarch»,
»p35!í5?iS
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Cülalioradbres hxlos los suscritóres.
La Cünes|ion(!c!icia al direclor.
donda embarcó hombres y animales.
Treinta búfalos, 50 toros, mas de 100
ciervos componen el resto del espsctáciilo. Los indios echan el lazo al toro
y al búfalo con agilidad suma.
Las tribunas que se han construido
para el público son las mas altas que
ha levantado empresa algutuí en Francia. Hay sitio en el inmenso terreno de
Neuilly para 20.000 espectadores. Los
palcos y sitios de preferencia son muy
caros y los pi-ecios varían desde 40
francos hasta 2 por asiento. Parece ser
que la destreza de los citados jinetes es
extraordinaria; que á una señal de Búfalo-Bill irán hacia el público á galope tendido y se pararán en un segundo delante de las.tribunas; montan los caballos mas indómitos sin la
menor dificultad, los encabritan y les
hacen saltar obstáculos increíbles, corren la pólvora como los árabes, cazan
á lazo el búfalo y hacen, como hombres
de ciiballo, según se dice en la jerga
moderna, prodigios de destreza. Son,
en fin, persouajes extraños que vienen
precedidos de gran reputación y que
serán, después de la torre Eiffel, la
gran atracción de esta temporada de novedades y de sorpresas que vá á durar
seis meses.
La intención de Búfalo-Bill es dar
dos representaciones por dia. En la de
la noche la arena y el campamento estarán iluminados por un nuevo sistema,
de luz eléctrica de una intensidad, para
este caso, de 180.000 bujías, con proyecciones que llegarán hasta lo alto de
la torre Eiffel. Y hay que tenes en
cuenta que este campamento está al otro
extremo del Campo de Marte, es decir,
4 una distancia de seis ó siete kiióír.etros lo menos.
Cada representación durará una hora,
ün vastísimo paseo permitirá al público
circular, y en dicho paseo se han instalado varios cafés y cervecerías.
Los cien indios da esta troupe no dejan de ser interesantes. Son prisioneros
de! Gobierno norte-americano, y á la
cabeza de ellos van dos jefes que .-Je
dieron á conocer por su valor on 1*
última guerra. El uno se llama RedShirt (Camisa roja); el otro Bockxj-Bcar
(Oso de las rocas). No han consentido
en ir á Francia sino bajo promesa formal de volver directamente á su país sin
exhibirse en ninguna otra p.irte.

