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Omaha Herald 
domingo por la mañana 
19 de septiembre de 1875 

"Trabajo brutal"

Cortesía de History Nebraska 

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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Traducción de la transcripción

Agencia de Red Cloud 
Una asamblea con la gente indígena del río Missouri 

Cómo expiden el ganado vacuno a las custodias de la nación — un espectáculo brutal  — 
comida suficiente y de sobra

De nuestro corresponsal especial
Agencia de Red Cloud, Neb. [domingo] 12 de septiembre de 1875 
al Editor del Herald 

"Trabajo brutal"

El sábado fue el día de la expedición de la carne de vacuno en Red Cloud y, por lo tanto, se 
eliminaron 550 cabezas, siendo unas 150 cabezas más que la expedición habitual durante diez 
días. Se pesaba el ganado en pie y luego se sacaba del corral en el que se encontraba, de a 
uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco, según el número que debía recibir cada subdirector, 
llamándose su nombre como el número de ganado que le correspondía. Mientras los animales 
asustados se apiñaban unos sobre otros en el corral, se vieron flechas, que habían sido 
disparadas por indígenas jóvenes, clavadas en los cuerpos de quizás un tercio de ellos, y cuando 
se permitió que una "ración" pasara por la puerta , los indígenas, a quienes pertenecían, 
inmediatamente comenzaron a perseguirlo, todos montados en ponis y de esta manera se 
perseguía a cada animal, a veces corriendo durante veinte minutos con los indígenas rociando 
flechas y balas de revólver y rifle en él mientras corría. De vez en cuando, una criatura 
aterrorizada corría hacia el corral en sus frenéticos esfuerzos por escapar y luego se dispersaba 
rápidamente aquí y allá de los cientos de pieles rojas que estaban sentadas sobre sus ponis 
esperando que sus nombres fueran llamados.

Cuando finalmente se mataba una carne de esta manera horrible, las esposas la despellejaban y 
cortaban y luego llevaban la carne al campamento, mientras que los machos llevaban la piel a 
los comerciantes de la agencia, donde recibían $3 cada uno por lo mismo, la suma de $1.700 
que se pagó ayer a los indígenas en esta agencia. Por lo general, los cadáveres se dejan en la 
pradera donde el animal fue abatido y se desperdicia una gran cantidad de valiosos alimentos, 
por lo que los indígenas reciben más raciones de las que pueden comer, aunque es un hecho 
bien conocido que un indígena sano comerá tanto como dos hombres blancos.

Mientras recorría sus campamentos el jueves, el hombre del [Omaha] Herald vio grandes 
montones de harina y maíz, especialmente en los tipis, aunque ese era el último de los diez 
días para los que habían sacado raciones.  

Como consecuencia de ser tan generosamente alimentados por el gobierno, estos indígenas han 
abandonado casi por completo la caza. Uno de nuestro grupo aquí ha estado tratando de hacer 
un par de mocasines y ha visitado veinticinco tiendas con ese propósito, y los ocupantes le han 
dicho en todos los casos que no tenían suficiente piel de ante para hacerlos. Anoche, sin 
embargo, se consiguió un trozo de piel de ante en el campamento de la caballería, a dos millas 
de aquí, y se proporcionó a una mujer que ahora está trabajando en los mocasines. . . .

J. T. B. [John T. Bell] 




