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Veredicto de "culpabilidad" en el 
caso del terreno 

El jurado falla 
rápidamente contra 
Richards, Comstock, 
Jamison y Triplett por 
un cargo de 
conspiración.

HECHOS SOBRE LA ACUSACIÓN: 

• El costo del caso sumará $50,000.
• El jurado deliberó dos horas y cinco minutos.
• Los hombres del servicio secreto dedicaron trece meses a

realizar investigaciones y obtener pruebas.
• Se tomaron declaraciones juradas de 600 testigos.
• Se emitieron citaciones para 165 testigos; 132 ofrecieron

pruebas en el juicio.

Culpable es el veredicto dictado el jueves por la tarde por el jurado federal contra Bartlett 
Richards, Will G. Comstock, Charles C. Jamison y Aquilla Triplett. Están condenados por 
conspiración para defraudar al gobierno de tierras públicas en los condados de Cherry y Sheridan 
mediante entradas de viviendas falsas y ficticias. En cada uno de los treinta y cinco cargos de la 
acusación fueron declarados culpables.

La pena por tal delito es una pena de prisión que no exceda de dos años o una multa que no 
exceda de $10.000, o ambas. Si bien cada cargo de la acusación constituye un delito separado, 
la costumbre es considerar toda la conspiración como un solo delito. Rara vez se condena a un 
acusado por cada cargo del que se le declara culpable.

Dos horas y cinco minutos fue el tiempo necesario para que el jurado federal dicte un veredicto 
en un caso que había requerido treinta y ocho días de juicio. Los funcionarios de la empresa 
Nebraska Land and Feeding, Bartlett Richards, presidente; Will G. Comstock, vicepresidente, y 
Charles C. Jamison, secretario, fueron declarados culpables de conspiración para defraudar al 
gobierno. La empresa constituida por ellos en Wyoming tiene fama de ser una de las empresas 
ganaderas más ricas del oeste.

No hay duda de que se les hará un gasto enorme en su defensa. El costo del caso tal como está 
ahora, incluidos los honorarios de los abogados, la toma de testimonio y los gastos de asistencia 
asciende a aproximadamente $50.000 dólares. Se estima que ya se adeudan $20.000 por los 
servicios de un abogado y los costos del caso que sigue la sentencia.

El caso llegó al jurado a las 12:05 de la tarde del jueves ya las 2:50 el jurado estaba listo para 
informar. Cuarenta minutos del tiempo que los miembros del jurado estuvieron fuera se dedicaron 
al almuerzo. Por lo tanto, pasaron solo dos horas y cinco minutos en la consideración real de las 
preguntas que se les dieron para decidir, pero eran las 3 en punto antes de que el tribunal 
recibiera el veredicto.

R. S. Hall, abogado principal de la defensa, acompañado por el Sr. Comstock llegó a la sala del 
tribunal antes que los demás. El Sr. Hall expresó su disposición a renunciar a la comparecencia 
de los otros acusados, pero el fiscal de distrito Goss objetó lo que consideró un procedimiento 
irregular.

(continúa en la séptima página) 
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HABLA EL ACUSADO COMSTOCK  

“Cuando este caso llegue a la corte de circuito de apelaciones”, dijo el Sr. Comstock anoche, 
“entonces veremos cómo se debe considerar la conducta de este jurado. La acusación tenía 
unas 500 páginas. ¿Lo leyó el jurado? ¿Podría algún jurado leer esa acusación y saber qué 
contiene en un espacio de dos horas y cinco minutos? Digo que no es una posibilidad física. Una 
vez más, estaban las instrucciones del tribunal. El juez Munger tardó cuarenta y cinco minutos en 
leer esas instrucciones, y las leyó rápido. Bueno, ¿cómo iba el jurado a revisar esas 
instrucciones y leer esa acusación en el espacio que necesitaban para emitir un veredicto de 
culpabilidad? ¿Tuvimos un juicio justo e imparcial? ¿Qué indican los hechos?

Se le preguntó al Sr. Comstock si él y el Sr. Richards tenían la intención de retirarse del negocio 
del ganado y arrendar sus propiedades.

“No”, respondió, “hay demasiada propiedad atada. No podemos quebrar. Nuestra cría de ganado 
continuará, incluso en estas condiciones desalentadoras. Y son descorazonadores en extremo. 
Cualquier ranchero en el condado de Cherry le dirá este hecho, que desde el comienzo de estos 
enjuiciamientos, la cantidad de propiedad imponible ha disminuido en un 40 por ciento en ese 
condado. ¿Qué significa eso? Significa que la gente ya no puede realizar su negocio de ganado y 
se está mudando. Tienen que hacerlo. El juego ha terminado."

Tanto el Sr. Richards como Charles C. Jamison coincidieron en lo que dijo el Sr. Comstock. 
Ninguno de los dos querían añadir nada a lo dicho por el señor Comstock.

Veredicto de "culpabilidad" en el caso del terreno  
(continúa) (continúa en la séptima página de la página 

primera.) 
"Bueno", respondió el Sr. Hall, mientras se desabrochaba el abrigo y luego se lo abrochaba de 
nuevo, "Nos gustaría grabar ese veredicto, obtener permiso para presentar una moción para un 
nuevo juicio y luego irse a casa".

Aparentemente comprendió bien cuál sería el contenido del veredicto, pues les dijo a los 
periodistas:

"Juicio una farsa".

“Este juicio fue una auténtica farsa. El gobierno buscaba dar ejemplo de estos acusados y este 
es el resultado”.

"Tal vez no sea tan malo como crees", sugirió alguien.

"No me digas; Sé lo que es ”, respondió. “Desde el principio esperábamos esto. Debía leerse en 
la cara del jurado. De hecho, nunca debería haber ido al jurado. No había la más mínima prueba 
que lo respaldara, ni la más mínima”.

Poco tiempo después, el abogado Hall y el abogado de distrito especial Rush comenzaron una 
nueva discusión del caso en la oficina del alguacil de los Estados Unidos. Sus voces se elevaron 
en una acalorada discusión como si el juicio todavía estuviera en curso. Entonces, en ese 
momento, el señor Comstock metió la cabeza en la habitación, sonrió suavemente y preguntó en 
voz baja: "¿No saben los abogados que el juego ha terminado?"
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Mientras tanto, la fuerza del mariscal estaba en busca de Aquilla Triplett, de quien se decía que 
estaba haciendo sus compras navideñas con la señora Triplett. Todos los establecimientos del 
departamento fueron registrados y mientras los agentes aún estaban fuera, el Sr. Triplett entró 
holgazaneando en la sala del tribunal en busca de uno de los hermanos Modisett. Luego fue 
invitado a quedarse en la recepción y aceptó gentilmente la invitación.

En el caso de cada acusado, se preparó un veredicto por separado y el secretario Hoyt lo leyó en 
voz alta. La lectura de los veredictos aparentemente no tuvo más efecto sobre los acusados que 
si se les leyera un poco de historia antigua.

Inmediatamente después de esta fase del procedimiento, el Sr. Hall pidió permiso para presentar 
una moción para un nuevo juicio y se le dio hasta el 4 de febrero para hacerlo.

El fiscal de distrito Goss, poco tiempo después, expresó su opinión sobre el resultado del juicio.

“El veredicto del jurado”, dijo, “confirma completamente nuestro juicio al presentar la evidencia 
al gran jurado; justifica la acusación formal encontrada en junio pasado por el gran jurado y 
responde a la acusación ya las pruebas, línea por línea y precepto por precepto. Los acusados 
tuvieron un juicio justo por un jurado de sus pares, y fueron defendidos hábilmente por los 
abogados más astutos. Fueron los hechos y la ley los que hicieron posible su condena ”. 

El abogado de distrito especial Rush tiene algo similar que decir;

“Exactamente como esperaba, el gobierno ha sido reivindicado. Según la evidencia, el jurado no 
podría haber actuado de manera diferente. La evidencia fue simplemente tan abrumadora que 
estableció completamente la culpabilidad de los acusados. Con razón, nos habríamos 
sorprendido mucho si el jurado hubiera actuado de manera diferente".

La historia del caso 

En el momento en que el presidente Roosevelt no estaba satisfecho con el fiscal de distrito 
Baxter por el "procesamiento superficial" de Richards y Comstock, los mismos acusados en el 
caso de vallado de tierras. En noviembre de 1905, el señor Rush profetizó que se iniciaría otro 
proceso contra Richards y Comstock por un delito más grave.

Poco después, el Sr. Baxter fue destituido sumariamente de su cargo y el Sr. Rush, designado 
especialmente para procesar los casos de tierras, fue retenido. Con la hábil ayuda de L. C. 
Wheeler, un operador de servicios secretos y el agente a cargo del distrito de Nebraska, 
comenzó a investigar más sobre las propiedades de la empresa Nebraska Land and Feeding.

El Departamento de Justicia y el Departamento del Interior estaban ansiosos por dar ejemplo a 
los hombres que habían escapado con lo que se consideraba una pena fácil; porque cuando 
Richards y Comstock se declararon culpables del cambio de incluir ilegalmente el dominio 
público, cada uno de ellos fue multado con $300 y sentenciado a seis horas bajo la custodia del 
alguacil de los Estados Unidos. Los periódicos se enteraron de que a los acusados se les 
permitió ir a cenar con su abogado al club de Omaha; Siguió un informe sensacional, y en poco 
tiempo el mariscal Mathews fue destituido sumariamente de su puesto.

Las actividades del Sr. Wheeler fueron una de las características potenciales de la acusación 
de Richards-Comstock. Fue bajo su dirección que se prepararon las pruebas. Fue el quien 
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definio los adjuntos de la empresa Nebraska Land & Feeding, y fue él quien dirigió las 
encuestas. Durante trece meses, él y los hombres bajo su mando se han ocupado 
principalmente de este caso, que probablemente se considera el proceso judicial más importante 
que se haya llevado a cabo en Nebraska.

Los hombres del servicio secreto entrevistaron y tomaron declaraciones juradas de 600 testigos. 
De ese número, 165 fueron citados, pero solo 132 se utilizaron en el estrado. El trabajo de los 
hombres del servicio secreto se complementó con el trabajo de los agentes especiales Nixon, 
Axline y Scott. El Sr. Wheeler fue asistido por estos hombres del servicio secreto: Robert Hobbs, 
Thomas R. McMannus, N. C. Dolan y R. L. Jervis.

Parte del tiempo había un cuerpo de quince hombres ayudando en la investigación de las tierras 
de Richards y Comstock.




