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Omaha Herald, 15 de mayo de 1879 

[Esta es la reacción inmediata a la decisión según se informó en el Omaha Herald el 15 de mayo de 
1879. El Sr. "Hayt" es E. A. Hayt, comisionado de Asuntos Indígenas en 1879.]

STANDING BEAR 

Hayt usará todo el poder 
del gobierno para retenerlo.

Ordena que se tome una apelación 
de la decisión del juez Dundy

WASHINGTON, 14 de mayo -- La decisión del juez Dundy en Omaha en el caso de habeas 
corpus de Standing Bear en el que prácticamente declara que los indígenas son ciudadanos 
con derecho a ir a donde quieran, independientemente de las estipulaciones del tratado, es 
considerado por el gobierno como un duro golpe para el actual sistema indígena, que si se 
mantiene, resultará extremadamente peligroso tanto para los blancos como para los indígenas. 
Si se niega el poder del gobierno para retener a los indígenas en sus reservas y devolverlos 
cuando escapen, los indígenas se convertirán en un cuerpo de vagabundos que se moverán sin 
restricciones donde les plazca y se expondrán a los ataques de los fronterizos sin reparación 
del gobierno. El fiscal de distrito de Omaha ha recibido instrucciones de tomar las medidas 
necesarias para llevar la cuestión a los tribunales superiores.

El secretario McCrary, de conformidad con el caso de hábeas corpus, ha ordenado que esos 
indígenas sean liberados.

[Poco después de la decisión, el fiscal de distrito G. M. Lambertson presentó una apelación, pero la 
apelación nunca fue escuchada por un tribunal superior. Existe cierta especulación sobre las razones. El 
secretario del Interior, Carl Schurz, que era el jefe del comisionado Hayt, afirmó que no podía estar de 
acuerdo con los puntos legales argumentados por Lambertson, por lo que aconsejó al Fiscal General que 
abandonara el caso. Pero en otras partes del expediente judicial, hay indicios de que el caso fue revisado 
por un juez del Tribunal de Circuito de Estados Unidos. El juez Miller decidió que el caso era "irrelevante", 
es decir, carecía de significado legal, porque Standing Bear no estuvo presente en la apelación. Ya sea 
porque los altos funcionarios tuvieran dudas o por un tecnicismo legal, la apelación nunca fue objetada.]
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Omaha Herald, 15 de mayo de 1879 

UNA PERTURBACIÓN EN EL GRUPO INDÍGENA

La Agencia Indígena se ha alarmado repentinamente por la decisión del juez DUNDY. El 
Chicago Times se derrama y salpica sobre la opinión sin pretender siquiera expresar cuál es la 
opinión o el principio sobre el que se formuló. Los telegramas nos informan esta mañana que 
la idea prevalece en Washington de que el juez DUNDY ha derribado las infamias llamadas la 
política indígena de robo en carreteras en pedazos eternos, y adopta la misma visión idiota de 
la decisión del juez DUNDY que ha hecho el Chicago Times. 

Dejemos que la manada de réprobos sin ley de Washington calme por un tiempo. Olvidan que el 
propósito mismo por el cual se invocó la santa escritura de habeas corpus para la protección de 
STANDING BEAR y su pueblo no fue violar sino reivindicar las leyes y los derechos de un pueblo 
oprimido bajo las leyes. Envíe a sus grandes jueces como Miller y Dillon para revisar al juez 
DUNDY, si lo desea. Puede que no resulten ser los siervos del poder corrupto que los autócratas 
bestiales de Washington suponen que son. Los errores del gobierno sobre estos indígenas 
Ponca son delitos sin ley. Son errores monstruosos. Claman al cielo por la reparación de los 
labios de millones de hombres y mujeres buenos en toda nuestra tierra, y una opinión pública 
creciente exige justicia para un pueblo desamparado e indefenso. Los jueces Miller y Dillon 
obviamente son enviados aquí con la esperanza de que devuelvan a los indígenas a la regla 
implacable bajo la cual han sufrido durante tanto tiempo. ¿Lo harán ellos? ¿Aplastarán estos 
restos de una raza de hombres despojados, agraviados y perecederos bajo las construcciones 
técnicas de la ley, y así los privarán de esa libertad personal que es la más grande de las 
posesiones terrenales, para satisfacer los caprichos de los mercenarios y autócratas de sangre 
fría que los ha despojado de todo lo demás?

Pero hay un tribunal más alto que el "tribunal completo" que va a volver a escuchar este caso en 
Omaha, y hay suficiente valor, suficiente humanidad y suficiente dinero en esta parte de 
occidente, en nuestra opinión, para apelar a él, si la apelación es necesaria. Esta lucha por la 
libertad y los derechos humanos debe continuar, sin importar quién esté en la puerta.
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Omaha Herald, 18 de mayo de 1879 

La decisión del juez Dundy

The St. Paul Pioneer Press dice: Si se sostiene la decisión del juez Dundy, del tribunal 
estadounidense de Omaha, en el sentido de que los indígenas tienen los derechos legales de 
ciudadanos, la política indígena  del gobierno sufrirá una revolución. Un despacho de 
Washington se refiere a la decisión como un golpe inesperado y una gran vergüenza para el 
gobierno al tratar con las tribus. Se puede cuestionar si no trae tanto bien como mal en su tren. 
Cualquier política indígena integral y racional contempla la civilización última de los salvajes. 
Esto implica, tarde o temprano, su reconocimiento como ciudadanos como plenos derechos 
legales. Por un lado, se puede decir que no ha llegado el momento de esto, mientras que una 
gran parte de los salvajes se encuentran en estado de barbarie. Por otro lado, se puede instar a 
que la posesión de los derechos de los ciudadanos acelerará el llamado a la ciudadanía. Este 
argumento debería ser tan bueno para los indígenas como para los negros. La protección del 
hábeas corpus no es superflua para ninguna clase bajo del gobierno ”.
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