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(imagen de Bayard H. Paine) 

Las decisiones han cambiado la historia de Nebraska
por Bayard H. Paine 

Discurso al congreso anual de 1935 de History Nebraska. 

Al intentar traerles un relato de algunas de las primeras decisiones que han cambiado la historia de 
Nebraska, me encontré abrumado por la abundancia de material interesante.

Por ejemplo, había varios propietarios de esclavos en Nebraska City. Dos de los esclavos de S. B. 
Nuckolls fueron llevados por el ferrocarril subterráneo que atravesaba Tabor, Iowa, y el Sr. Nuckolls 
intentó recuperar su pérdida demandando a los sospechosos de ayudarlos a escapar por daños, pero una 
pequeña búsqueda me convenció de que no se pueden encontrar más detalles, excepto los que se dan 
en "Sheldon's Nebraska, The Land and The People." [El Nebraska de Sheldon, la tierra y la gente].

El caso de ciudadanía del gobernador Boyd, el juicio político del gobernador Butler y los casos de bonos 
de Bartley fueron de tal interés que se podría pasar una noche discutiéndolos.

El caso del asesinato de Quin-Bohanan a principios de los años ochenta, que resultó de una discusión 
sobre la ortografía correcta de la palabra vendedor ambulante [en inglés, "peddler" o "pedlar"], es 
interesante, pero no cambió la historia de Nebraska ni aclaró las dos formas de deletrear la palabra.

La historia de House Roll No. 12 introducida el 12 de enero de 1891 por Fred Newberry, un agricultor 
equilibrado del condado Hamilton, que se convirtió en el famoso Newberry Bill, y los casos de Tasa 
Máxima que surgieron de él, estremecieron al estado, así como a los ferrocarriles, pero no se presta a 
una consideración abreviada.

Sin embargo, he seleccionado quizás una docena de casos que realmente afectaron la historia de nuestro 
estado en mayor o menor grado.
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(p. 196) El valor del derecho de un asentamiento rural de una viuda en Nebraska

Dean Henry H. Foster, de la Facultad de Derecho de Nebraska, en un artículo del Nebraska Law Bulletin 
de octubre de 1924, nos dice que la Primera Legislatura Territorial de Nebraska en 1855 adoptó 100 
páginas de la ley de Iowa, y entre las leyes adoptadas estaba lo siguiente: - "Si el deudor es el cabeza de 
familia, existe además exento * * su asentamiento rural según lo dispuesto por la ley". Esta es la ley de 
vivienda más simple jamás aprobada por una legislatura.

Cinco años más tarde se aprobó la segunda ley de asentamiento rural, y desde ese momento cada sesión 
de la legislatura manipuló las leyes de propiedad familiar mediante enmiendas hasta que en 1879 la ley de 
Nebraska declaró en términos generales que un asentamiento rural que consiste en una vivienda y el 
terreno en que se situa que no exceda de 160 acres si está en el campo, o dos lotes si está en una 
ciudad, debe estar exento de embargos judiciales o de venta forzosa por parte de un acreedor. Si el título 
de este asentamiento estaba a nombre del esposo, entonces, a su muerte, la esposa tendría derecho a 
vivir en esta propiedad de por vida, y las decisiones de nuestros tribunales de sucesiones, tribunales de 
distrito y la corte suprema durante casi cincuenta años habían sostenido uniformemente que dicho 
asentamiento familiar, ya fuera un cuarto de sección de terreno o dos lotes de la ciudad con la residencia 
en el mismo, tenía un valor limitado a $2.000 en todos casos.

Luego vino el famoso caso que anuló todas estas decisiones. George Meisner de Shelton, condado de 
Buffalo, Nebraska, un terrateniente ahorrativo, alimentador de ganado y banquero, unos catorce años 
antes de su muerte se casó con una joven maestra de escuela como su segunda esposa. Tras su muerte 
sin testamento, se sucedió una demanda determinada.

Se dice en la opinión concurrente del juez Hamers, que residía en Kearney en el mismo condado, que 
George Meisner valía más de un millón de dólares al momento de su muerte.

Una de sus propiedades inmuebles era una valiosa sección de tierra en las afueras de la ciudad de 
Shelton, y en el barrio noroeste de esta sección, él y su segunda esposa residían en el momento de su 
muerte. Se estipuló que solo este cuarto de sección valía $25.000.

(p. 197)  (imagen de S. H. Sedgwick) 

Su joven viuda insistió en que tenía derecho al uso de por vida de todo este cuarto de sección de tierra 
con la hermosa casa en el mismo como derecho de asentamiento rural, sin importar su valor. Por otro 
lado, las hijas mayores de su primer matrimonio insistieron en que la ley de Nebraska y una línea uniforme 
de decisiones de nuestros tribunales habían sostenido que ella solo tenía derecho al valor presente. . .(p. 
198) 

. . . de $2.000, y en el juicio ante el juez Hostetler siguió esta línea de autoridades y decretó que el valor 
actual de su interés de $2.000 en la propiedad de la casa valía $ 1,464 en efectivo, y no más, según su 
expectativa de vida.

Aquí estaba una viuda con amplios recursos y la determinación de cambiar la ley en Nebraska para 
beneficio de todas las viudas a partir de entonces. Contrató como abogados al distinguido Halleck F. 
Rose de Omaha y al juez E. C. Calkins de Kearney, cuyo mandato como comisionado de la Corte 
Suprema acababa de expirar. Las hijas del primer matrimonio emplearon al juez John J. Sullivan de 
Columbus, quien había sido un miembro brillante de la Corte Suprema hasta cinco años antes de la 
muerte del Sr.Meisner, y Fred W. Ashton de Grand Island, una de cuyas distinciones fue que estuvo a 
veintidós votos de derrotar a George W. Norris en el Congreso.

Cuando se presentó el caso a la Corte Suprema de Nebraska, los argumentos no se cerraron cuando los 
abogados presentaron sus alegatos en audiencia pública, pero es fácil leer entre líneas que los miembros 
de la Corte Suprema se dividieron a la vez en dos bandos. La decisión fue finalmente dictada por el juez 
Sedgwick, con una opinión concurrente del juez Hamer. El juez Fawcett redactó una fuerte opinión 
disidente, que fue compartida por los jueces Barnes y Letton, por lo que esta opinión se convirtió en una 
de esas cuatro o tres decisiones que siempre son estudiadas con el mayor interés por los abogados.
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El juez Sedgwick definió un asentamiento rural como la casa y el terreno donde habita la familia; sin 
embargo, admitió que si los acreedores buscaban vender la propiedad por deudas, solo está exenta hasta 
$2.000 en valor, mientras que, por otro lado, si no se trata de acreedores que buscan cobrar deudas, sino 
simplemente una cuestión de los derechos respectivos entre la viuda y los demás herederos, luego la 
totalidad de la propiedad se transfiere a la viuda de por vida, sin importar su valor. Esta decisión le dio a la 
Sra. Meisner el uso de por vida de una extensión de tierra por valor de $25.000 en lugar de $1.464 en 
efectivo, y anuló todas las opiniones anteriores de este tribunal sobre este punto.

Aunque esta decisión ha sido asaltada en numerosas ocasiones desde que fue lanzada en 1912, ha 
resistido todos los ataques.

(p. 199) 

. . . durante los siguientes veintitrés años y, sin duda, las viudas pueden confiar en él en el futuro.

Algunos casos que afectan la ganadería en Nebraska: Mitchell y Ketchum

Durante unos quince años, que terminaron en los ochenta, el ganado de Texas fue arreado lentamente 
hasta Nebraska a través de Oklahoma y Kansas a medida que comenzaba la hierba en la primavera. Este 
ganado fue arreado primero a Fort Kearny, luego a Plum Creek, ahora conocido como Lexington, pero 
más tarde el extremo norte del sendero fue Ogallala, Nebraska, que era una ciudad abierta, con tabernas 
y salas de baile y con vaqueros de Texas y México haciendo las cosas animadas.

Los antiguos ranchos a lo largo del río Platte, como el rancho Fox Creek, el rancho Horse Creek y los 
ranchos propiedad de Ben Gallagher, William Paxton, Jack Morrow, Gilman Brothers y John Burke, por 
mencionar solo algunos de ellos, arrearon estos novillos tejanos con cuernos largos, los engordó con 
pasto de Nebraska y los envió al este en Union Pacific.

Todos estos animales de Texas fueron marcados cuando llegaron a Nebraska, y se les permitió correr 
libremente por la cordillera, y dos veces al año se llevaron a cabo grandes rondas a ambos lados del río 
Platte y los terneros fueron marcados y el ganado contado y separado por los propietarios.

No se animó a los colonizadores a mudarse a estas pasturas ganaderas, y cuando ocuparon 160 acres 
de la mejor tierra en el fondo de un arroyo o en una llanura de heno, se les disuadió de cultivar de todas 
las formas posibles. Los colonizadores obstinados, que no escuchaban razones, a veces llegaban a una 
muerte prematura, "disparados por grupos desconocidos".

Mitchell y Ketchum 

El 10 de diciembre de 1879 se produjo la captura, linchamiento y quema de dos hombres por parte de lo 
que se conocía como la banda Olive en el territorio desorganizado que hoy se conoce como el condado 
de Custer. El asunto fue de una naturaleza tan espantosa que los detalles se publicaron en todos los 
periódicos orientales, y se citó como el acto culminante de la guerra de los ganaderos para mantener 
alejados a los colonizadores.

Para recordar algunos hechos, obtuve el registro de cuatro volúmenes en este caso de Olive vs. El 
Estado. El juicio se ocurrió antes de la época de las máquinas de escribir, y. . .(p. 200) 

. . . El Sr. F. M. Hallowell, el reportero oficial, y A. H. Cramer, secretario del tribunal de distrito, habían 
escrito todo el registro con pluma y tinta.

La acusación por asesinato fue devuelta contra IP Olive, Frederick Fisher, Pedro Dominicus, Dennis 
Gartrell y otros en marzo de 1879. El crimen ocurrió en un territorio desorganizado al oeste del 
condado de Sherman, que estaba en el quinto distrito judicial del famoso William Gaslin. , Jr., podía, 
según la ley, ordenar que el juicio se llevara a cabo en cualquier condado de su distrito. No llevó a 
cabo el juicio en los condados de Buffalo, Sherman o Kearney, que estaban ubicados más cerca de la 
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escena del crimen, pero fijó el lugar del juicio en el condado de Adams.

Cuando la legislatura se reunió en 1879, el gobernador Garber se refirió al linchamiento y la quema de 
estos dos hombres como una consecuencia del conflicto entre los ganaderos y los colonizadores, y pidió 
una asignación de $10.000 para recompensar a los hombres que habían arriesgado sus vidas al capturar 
el forajidos.

Los acusados, que eran ricos ganaderos, emplearon a los mejores abogados que podían asegurarse, 
Mason y Whedon de Lincoln, Hinman y Neville de North Platte, Hamer y Conner de Kearney, y James 
Laird, que tiene parla, de Hastings, quien fue elegido congresista las próximas elecciones.

Cuando comenzó el juicio, el primer y más importante testigo estatal, C. W. McNamar, fue interrogado por 
el fiscal General C. J. Dilworth, quien dirigió el procesamiento. McNamar testificó que vio a Luther Mitchell 
y Ami Ketchum en Plum Creek; que fueron esposados y puestos en un carro de resorte, y conducidos 
hacia el rancho de Olive, que estaba ubicado a unas cuarenta y cinco millas directamente al norte de Plum 
Creek; que los siguió unos quince o veinte millas, y que tres hombres a caballo lo alcanzaron al anochecer 
y que uno de esos hombres era I. P. Olive; que a la mañana siguiente condujo hasta el rancho de Olive y 
Olive no sabía qué había sido de Mitchell y Ketchum, pero que con otros cinco hombres fue a buscarlos 
por la tarde, y en un bolsillo en el cañón de Devil's Gap cerca del río Loup ya menos de tres millas del 
rancho de Olive, encontraron los cuerpos de los hombres, que. . .

(p. 201)  (imagen de Mitchell y Ketchum cuerpos quemados) 

. . . habían sido cortados con cuchillos, disparados con rifles, colgados de un árbol y también quemados.

Recuerdo cuando era un niño pequeño que uno de estos dos cuerpos fue llevado a través de Grand Island 
en un tren de Union Pacific, que se detuvo allí para comer, y manos dispuestas colocaron amablemente 
tablas en el vagón de equipaje, se abrió el ataúd y la mayor parte de la población de Grand Island pasó 
por el vagón de equipajes y examinó los restos.

El juicio en Hastings atrajo a personas de todo el estado. Un tío mío vino del condado de Cass para asistir 
al juicio. Mi padre nos llevó a Hastings en nuestro vagón de emigrantes y asistimos a varias sesiones del 
juicio, durmiendo en el vagón de emigrantes por las noches. La ciudad estaba llena de ganaderos y 
vaqueros, así como de colonizadores, y corrían rumores de que los ganaderos dominarían al sheriff y 
liberarían a los acusados, pero todos esos temores resultaron infundados. Se ordenó que el alguacil no 
permitiera que nadie de la audiencia llevara armas a la sala del tribunal, sino otro. . .

(p. 202) 

. . . rumor es que esto no impidió que el juez Gaslin tuviera un revólver Colt a mano.

El jurado finalmente emitió un veredicto de culpabilidad de asesinato en segundo grado, y los imputados 
fueron sentenciados a la penitenciaría de por vida. Se llevó una apelación a la Corte Suprema, y en el 
undécimo volumen de los Informes de Nebraska encontramos que las primeras treinta y siete páginas 
están ocupadas con la decisión en este caso, que fue escrita por el juez Lake, con un fuerte desacuerdo 
del jefe justicia Maxwell. El caso se revirtió, al parecer que el condado de Custer no era un territorio 
completamente desorganizado, ya que los funcionarios habían sido elegidos, y si bien la legislatura no lo 
ha vinculado a ningún distrito judicial excepto como territorio no organizado, probablemente el juicio no 
debería haberse celebrado en Hastings. Otros errores ocurrieron en la admisión de pruebas y en las 
instrucciones al jurado. El director de la penitenciaría dice que los registros allí revelan que I. P. Olive 
estuvo detenido en la penitenciaría por un año, siete meses y veinte días, y luego dado de alta por orden 
del tribunal.

En febrero de 1912, el World-Herald of Omaha publicó un relato de la tragedia desde el lado de los Olive 
contado por el cocinero negro que Olive había traído de Texas con ganado. Afirmó que habían perdido 
su ganado y que el robo de algunos se había rastreado hasta Ketchum y Mitchell y que cuando fueron 
con sus hombres a investigar, Mitchell había disparado y herido a Bob Olive, y que poco después I. P. 
Olive y sus hombres los mató. El resultado de este hecho fue que los colonizadores se unieron para 
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proteger sus propiedades contra el ganado de rango y, en algunos casos, como en el condado Frontier, 
un grupo de colonizadores erigió un fuerte de troncos, desde el cual amenazaron con disparar al ganado si 
lo conducían sobre sus tierras agrícolas.

Vallar terrenos gubernamentales

Poco tiempo después, se suspendió el transporte de ganado de Texas a Nebraska y los ranchos se 
abastecieron con un ganado de mucho mejor grado. Para proteger este ganado, los ganaderos más 
grandes vallaron sus ranchos, incluida toda la tierra del gobierno, sin pagar nada por su uso.

(p. 203) 

Algunos de los grandes ranchos habían desarrollado el arte de la intimidación hasta convertirse en una 
ciencia, y ningún colonizador se atrevía a entrar dentro de sus cercas.

Entonces surgió una nueva dificultad, porque en 1886 el Congreso aprobó una ley que tipificaba como 
delito el vallar en tierras públicas con tierras de propiedad privada. Esto de inmediato se convirtió en letra 
muerta y nunca se hizo cumplir en Nebraska, al menos hasta que Theodore Roosevelt se convirtió en 
presidente.

El gran rancho Spade era uno de los más grandes, con miles de acres dentro de sus vallas en los 
condados de Sheridan, Cherry y Garden. Todo su ganado y propiedad personal fueron marcados con el as 
de espadas. La sede estaba en Ellsworth, ubicada a treinta millas al este de Alliance, en Burlington, en el 
condado de Sheridan.

Bartlett Richards, quien hizo su hogar en Coronado Beach, California, y Will G. Comstock, eran los dueños 
de esta vasta propiedad, reputada por millones. Sus casas de verano estaban en Ellsworth y el rancho 
estaba bien administrado en cada detalle.

Cuando se emitió la orden de Roosevelt de que se derribaran todas las vallas en las tierras del gobierno, 
estos hombres con muchos de los otros propietarios de ranchos más grandes fueron a Washington y 
finalmente persuadieron a Roosevelt para que les diera una prórroga de un año para derribar las valla. Al 
final del año no se había derribado ninguna valla. El presidente estaba algo irritado y ordenó al fiscal de los 
Estados Unidos que iniciara los enjuiciamientos. El juez Irving F. Baxter, que había cesado como juez del 
condado y también como juez de distrito en el condado de Douglas, era el fiscal de los Estados Unidos en 
Nebraska, y el 25 de mayo de 1905, presentó una acusación en el tribunal federal de Omaha contra 
Richards y Comstock.

Después de que comenzó el juicio, se declararon culpables de ciertos cargos de la acusación, y el mismo 
día, 13 de noviembre de 1905, el juez William H. Munger, quien había sido designado para el tribunal de 
Estados Unidos por Grover Cleveland, los sentenció a pagar multas y costas, y ser encarcelado bajo la 
custodia del mariscal de los Estados Unidos durante seis horas. Acto seguido, cada uno de ellos pagó 
multas de $300 y pagaron costos de $339,31, lo que hace un monto total pagado de $939,31. La sentencia 
inusualmente corta que les dio el juez W. H. Munger se debió a que el fiscal de los Estados Unidos le 
había hecho una declaración al juez en. . .

(p. 204) 

. . . en su nombre, contando lo buenos hombres de negocios que eran y recomendó una sentencia ligera. 
El mariscal de los Estados Unidos en ese momento era T. L. Matthews de Fremont, y llevó a los señores, 
Richards y Comstock al Omaha Club, del cual eran miembros, y cenaron y se sentaron un rato; las seis 
horas pasaron muy rápido y fueron liberados. Este asunto llegó a los periódicos, y el presidente Theodore 
Roosevelt lo leyó y se puso furioso. Inmediatamente despidió al Sr. Matthews como mariscal de los 
Estados Unidos y dijo que lamentaba que los jueces federales fueran nombrados de por vida y que no 
podía despedir al juez. Sin embargo, el presidente despidió al fiscal de los Estados Unidos de inmediato.

La delegación de Nebraska en el Congreso, encabezada por el senador J. H. Millard, respaldó al 
honorable Charles A. Goss, ahora presidente del Tribunal Supremo, para su nombramiento como fiscal de  
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los Estados Unidos, pero el presidente Roosevelt no lo designaría hasta que primero lo envió a 
Washington y le preguntó si procesaría enérgicamente a los ganaderos que habían vallado tierras del 
gobierno. Cuando el juez Goss le aseguró que los procesará enérgicamente, usando el buen juicio en 
todas las medidas que se tomen, el presidente Roosevelt dijo: "Así es, todos tenemos que usar el 
sentido común", y lo nombró en el acto.

Juicios de conspiración

La ley Kinkaid, engendrada por Moses Kinkaid, del grande sexto distrito de Nebraska, se aprobó el 28 de 
abril de 1904 y puso en vigor el 28 de junio. Esta ley otorgó una sección completa de tierra a los 
colonizadores en lugar de un cuarto de sección, y tales colonizadores se llamaban Kinkaiders. Bajo esta 
ley, algunos de los ganaderos más grandes idearon el plan de asegurar que los soldados de la Guerra 
Civil, así como las viudas de los veteranos, ocuparan todas las tierras del gobierno dentro de sus 
ranchos. Estos soldados podrían probarse en muy poco tiempo, ya que sus servicios de la Guerra Civil se 
acreditaron en su asentamiento rural, y algunos de ellos por unos pocos dólares obtendrían el título de 
una sección de tierra y se la entregarían a los ganaderos.

Los agentes inmobiliarios a sueldo de los ganaderos registraron por todo Estados Unidos para encontrar 
soldados o viudas, y en un caso probado en la corte, una viuda había presentado cinco . . .

(p. 205) 

. . . veces bajo variaciones de su nombre, pero solo aseguró sus gastos y $5,00 por hacer cada 
presentación.

Entonces el gobierno actuó. Primero envió ingenieros civiles para inspeccionar los ranchos, y luego 
envió "hombres G", que cortaron las cercas y enrollaron millas de alambre de púas que se dejaron 
oxidar.

Se presentaron acusaciones por conspiración para obtener títulos tan fraudulentos contra unos veintiséis 
hombres.

El primero de estos famosos casos de conspiración que se llevó a juicio fue el contra Richards, Comstock, 
Jamison y Triplett. Este juicio comenzó el 20 de noviembre de 1906, duró un mes y fue juzgado ante el 
honorable William H. Munger, y el jurado emitió veredictos de culpabilidad contra los cuatro acusados. 
Acto seguido, Richards y Comstock fueron multados cada uno con $1.500 y sentenciados a prisión por un 
año. Jamison y Triplett fueron multados con 500 dólares cada uno y condenados a ocho meses de prisión.

En estos casos, S. R. Rush, como abogado de Omaha, ayudó al juez Goss. El Sr. Rush fue un 
investigador paciente y cuidadoso, y dominó todos los hechos relacionados con estos títulos. Continuó en 
esta labor de enjuiciamiento de casos de conspiración durante más de quince años, y se le otorgó el 
título de Asistente Especial del Fiscal General. Enjuició casos de este tipo en Oregon, California y en 
muchos otros estados, y obtuvo condenas uniformemente.

El honorable Thomas C. Munger, de Lincoln, fue nombrado Juez de Distrito de los Estados Unidos el 1 de 
marzo de 1907, e inmediatamente se hizo cargo del juicio de los casos de conspiración restantes, los 
contra Thomas M. Huntington, Ammi B. Todd y Fred Hoyt. Huntington, Todd y Hoyt fueron multados con 
$1.000 cada uno y sentenciados a prisión por un tiempo más corto.

Se otorgaron fianzas y los casos se apelaron ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados 
Unidos. El 7 de noviembre de 1910, se recibieron mandatos que afirmaron todas estas sentencias y, por 
orden del Fiscal General, Bartlett Richards fue trasladado a la cárcel del condado de Adams para cumplir 
su condena de un año. Desafortunadamente, murió dentro de un año.1
___________________________________
1Mari Sandoz furnished me the information, taken from the Rushville Recorder under date of September 8, 1911, that 
Bartlett Richards had just died at a sanitarium in Hastings of gall-stones. In Miss Sandoz’ new book, she tells us some of 
the experiences of her father, (cont. on p. 207) who had been a locator, was familiar with all of the land in this locality, and 
when these conspiracy trials began, was secured by the government as one of its star witnesses.
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(p. 206) (mapa de la línea de valla del rancho U.B.I.)
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En el procesamiento de los dueños de los grandes ranchos, uno de los más llamativos fue el del reverendo 
George G. Ware, quien vivía en Black Hills, pero era el principal propietario de la empresa U.B.I. Land y 
Cattle, y con otros accionistas y empleados fue procesado por conspiración para conseguir que los 
soldados de la Guerra Civil obtuvieran patentes para aterrizar en su rango. El U.B.I. rancho también había 
vallado tierras del gobierno con los suyos, habiendo vallado la tierra, como se muestra en el Anexo 66, 
identificado por el reportero, Charles W. Pearsoll, que tenía dieciocho millas de ancho en su parte más 
ancha y dieciséis millas al norte y al sur, en condado Hooker en Nebraska. 2

El jurado emitió un veredicto de culpabilidad de ciertos cargos. Al Rev. Ware se le ordenó pagar una 
multa de $1.000 y ser encarcelado en la cárcel común por un año. El reverendo Ware apeló su caso ante 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, que confirmó la sentencia. Se presentó 
una petición para un orden de certiorari en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que finalmente fue 
denegada el 21 de octubre de 1907, y cumplió su sentencia en la cárcel del condado de Grand Island.

Esta serie de enjuiciamientos contra los propietarios de ranchos más extensos, bajo la aguda dirección 
del presidente Theodore Roosevelt, convenció a los rancheros millonarios de que no podían vallar las 
tierras del gobierno y revolucionó el plan sobre el cual se habían construido grandes ranchos en el oeste 
de Nebraska.

Inmediatamente hubo una gran afluencia de colonizadores para tomar las tierras, y siguieron algunos 
resultados divertidos. En un momento, varios judíos salieron de la ciudad de Nueva York y se asentaron 
en tierras en el condado de Cherry, sin saber nada sobre ganadería o agricultura. Algunos de ellos 
renunciaron su asentamiento rural sin probar ni sacar provecho de ello, pero algunos se quedaron en sus 
casas de césped hasta que probaron sus asentamientos. En un momento, cincuenta familias negras 
tomaron reclamos alrededor de Brownlee en la parte sureste del condado de Cherry, y muchas de ellas 
todavía residen allí. Entre 1910 y 1925 muchos de estos colonizadores, que habían vivido en sus 
secciones,. . .
 __________________ 
2Véase el mapa. 
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. . . vendieron sus propiedades entre $1.000 y $5,000 por asentamiento.

Así, la ley de asetnamiento rural de Kinkaid resultó en un gran bien para el oeste de Nebraska, y los 
ranchos más grandes gradualmente aumentaron sus propiedades de una manera honesta y legítima, 
comprando buenos títulos a precios justos y de esta manera extendiendo sus ranchos.

Entre estos ranchos más grandes, podría nombrar los ranchos Miner y Abbott en el condado de Grant, 
el rancho AR Modisett en el condado de Sheridan, el rancho Reimers en el condado de Hooker, 
mientras que uno de los ranchos más grandes es el del difunto Ed, M. Brass, de Grand Island, cuyas 
propiedades de ranchos de finas tierras bajas y valles de heno, con títulos perfectos y bien mejorados, 
se extiende por unas cuarenta y seis millas en el condado de Cherry. El Sr. Brass en el momento de su 
muerte era director del Banco de la Reserva Federal en Kansas City.

Cuando la Corte Suprema obligó a la legislatura a actuar.

Le pedí al juez William B. Rose, el miembro principal de nuestra Corte Suprema, que me dijera cuál fue 
el caso más emocionante que jamás se haya discutido en la Corte Suprema. Su pronta respuesta fue 
que fue cuando el tribunal emitió un mandamiento judicial a Sam Elder.

En la elección de noviembre de 1890, James E. Boyd, demócrata de Omaha, recibió a primera vista de 
las declaraciones 71,331 votos, John H. Powers, el populista, 70,187 y L. D. Richards, republicano, 
68,878. Ahora muchos creen que Powers fue realmente elegido. Sin embargo, a primera vista de los 
resultados, Boyd fue elegido.

I asked Judge William B. Rose, the senior member of our supreme court, to tell me what the most exciting 
case was ever argued in the supreme court. His prompt answer was that it was when the court issued a 
writ of mandamus to Sam Elder. 

In the election of November, 1890, James E. Boyd. Democrat, of Omaha, received on the face of the 
returns 71,331 votes, John H. Powers, the Populist, 70,187, and L. D. Richards, Republican, 68,878. It is 
now believed by many that Powers was really elected. However, on the face of the returns Boyd was 
elected. 

When legislature met on January 7, 1891 it was its duty, in joint session, to at once canvass the vote as 
returned by the counties to the secretary of state and by him delivered to the legislature, and announce 
which of the state officers were duty elected.  

George Meiklejohn, of Nance County, was the outgoing lieutenant-governor. He insisted that until the 
legislature was duly organized he head the right to preside over the joint session. 

On the other hand, Sam L. Elder. Of Clay County, a Civil War veteran and an all-around popular man, 
had been elected Speaker of the House by the Populists, who, . . .  
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Cuando la legislatura se reunió el 7 de enero de 1891, era su deber, en sesión conjunta, sondear 
inmediatamente el voto como entregado por los condados al secretario de estado y entregado por él a la 
legislatura, y anunciar cuáles de los funcionarios estatales estaban de debidamente elegido.

George Meiklejohn, del condado de Nance, fue el vicegobernador saliente. Insistió en que hasta que la 
legislatura esté debidamente organizada encabeza el derecho a presidir la sesión conjunta.

Por otro lado, Sam L. Elder del condado de Clay, un veterano de la Guerra Civil y un hombre popular en 
todos los aspectos, había sido elegido presidente de la Cámara por los populistas, quienes,. . . 

(p. 209)  (imagen de John H. Powers) 
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. . . por primera vez en la historia de Nebraska, obtuvo cincuenta y cuatro votos contra veinticinco 
demócratas y veintiún republicanos.

Cuando se reunió la sesión conjunta, el portavoz Elder insistió en que él era el presidente y Meiklejohn 
al mismo tiempo hizo valer sus derechos, por lo que ambos intentaron, y continuaron, presidir la sesión. 
El general Thayer, un republicano, era el gobernador saliente y, dadas las circunstancias, no solo se 
negó a ceder el cargo a Boyd, sino que llamó a una compañía de la milicia estatal para que lo 
custodiara y protegiera.

Los populistas en la sesión conjunta votaron para entregar los resultados de las elecciones a un comité 
especial para examinar e informar sus hallazgos, para retrasar el asunto el mayor tiempo posible.

Acto seguido, Boyd contrató al general John C. Cowan y a varios otros abogados para que entablaran 
una acción mandamus para exigir que Sam Elder, como presidente de la Cámara, abriera las 
declaraciones y declarara el resultado de las elecciones de otoño.

Tanto Elder como Meiklejohn estaban en la tribuna del orador, cada uno afirmando que él estaba 
presidiendo. No levantaron la sesión y la sesión conjunta de la legislatura permaneció en sesión toda la 
noche, algunos de los miembros durmieron en catres. A primera hora de la mañana siguiente, este 
caso mandamus fue llamado a juicio inmediato en la Corte Suprema. La sala del tribunal estaba 
abarrotada hasta las puertas. Aunque nadie fue admitido en la sala del tribunal excepto con un pase del 
oficial a cargo de la milicia que se alineaba en los pasillos del capitolio, con las bayonetas fijadas, 
muchos se pararon en sillas en el pasillo y escucharon a través de las puertas abiertas.

El general Cowan era una figura llamativa - cabello largo y negro y ojos negros brillantes - y fue asistido 
por John D. Howe en su argumento a favor de Boyd. William V. Allen, populista, que se convirtió en 
senador de los Estados Unidos, y era un gigante tanto en figura como en intelecto, respondió con análisis 
lógico los ardientes argumentos de Cowan. Allen sostuvo que la Corte Suprema no tenía autoridad 
alguna para gobernar la legislatura, que era una rama coordinada del gobierno estatal; que la legislatura 
estaba en sesión conjunta ordinaria y tenía exactamente el mismo poder que tenía la corte suprema, y 
que la legislatura era un cuerpo independiente de igual poder,. . .
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. . . no obedeció ninguna orden de la Corte Suprema sobre su procedimiento, y preguntó a la corte cómo 
haría cumplir una orden de mandamus en caso de que los jueces decidieran emitirla. "¿Supongamos 
que envía su orden de mandamus allí y la legislatura se niega a cumplirla?" La situación estaba tensa. 
Muchos funcionarios estatales, así como algunos miembros de la legislatura, estaban armados con 
revólveres y ambos bandos habían tenido miedo de salir del capitolio durante la noche.
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El general Cowan, en su respuesta a Allen, pronunció uno de los discursos patrióticos más importantes 
jamás pronunciados en Nebraska, ampliando el poder supremo de la Corte Suprema. Los argumentos 
se completaron, la sala del tribunal abarrotada en silencio; nadie sabía si estallaría una revuelta en ese 
momento o qué podría suceder. Ciertamente, nadie en toda esa multitud tenía la menor idea sino que 
los tres miembros de la Corte Suprema se retirarían a su sala de consolación, discutirían la situación y 
luego regresarían y tomarían su decisión de la manera habitual y ordinaria, pero la corte no se retiró. El 
presidente del Tribunal Supremo Cobb simplemente se inclinó y habló en voz baja con el juez Maxwell, y 
luego con el juez Norval, que acababa de convertirse en miembro del tribunal, después de lo cual el 
presidente del tribunal comenzó a tomar la decisión de inmediato discutiendo con calma cada 
argumento tal como se había formulado. Dijo que no había disputa entre la legislatura y la Corte 
Suprema, pero el hecho era que Sam Elder personalmente como orador tenía un mero deber clerical 
que cumplir, que era abrir y leer el resultado de los resultados de las elecciones, y que era sólo su deber 
personal, que no había cumplido, deber que debía cumplir de inmediato; y dijo que la orden judicial de 
mandamus se emitiría contra Sam Elder, ordenándole inmediatamente abrir y publicar las declaraciones 
de todos y cada uno de los condados del estado, y declarar a las personas que reciban el mayor número 
de votos para ser elegidos como funcionarios estatales en el presencia de la mayoría de cada casa 
debidamente ensamblada.

El general Cowan se acercó instantáneamente al escritorio del secretario y sacó de su bolsillo un 
mandamiento judicial, todo listo para ser firmado por el Presidente del Tribunal Supremo, lo cual se hizo 
de inmediato. Muchos de los que estaban afuera, así como los que estaban en la sala del tribunal, temían 
que el tiroteo comenzara en el momento en que se firmara la orden, pero el gener-. . .
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. . . -al Cowan tuvo sus planes cuidadosamente establecidos en caso de que ganara la decisión, porque 
había traído a Sam McClay, el sheriff del condado de Lancaster, que estaba allí con una pandilla de 
alguaciles adjuntos, todo listo para cumplir esa orden. En el momento en que el presidente del Tribunal 
Supremo firmó y devolvió la orden a Cowan, se la entregó al alguacil Sam McClay y le indicó que actuara. 
La legislatura en sesión conjunta estaba entonces a puerta cerrada, estando en sesión ejecutiva. El sheriff 
Sam McClay se dirigió hacia la puerta, y con su pandilla la rompió y corrió al frente y entregó la orden 
judicial a Sam Elder. Ese fue el momento emocionante. ¿Qué seguiría? Elder decidió que obedecería la 
orden de la Corte Suprema. Inmediatamente abrió las declaraciones y declaró que Boyd había sido 
elegido gobernador a primera vista de las declaraciones electorales, junto con el resto de los funcionarios 
estatales. Así se evitó una tragedia en el arte de gobernar de Nebraska.

Las mujeres como titulares de puestos

El derecho de nuestras mujeres a ocupar puestos públicos fue establecido por dos decisiones de 
Nebraska.

Primero llegó a la corte suprema en el caso de Estado ex rel. Crosby contra Cones (15 Neb. 444). Seis 
abogados participaron en este caso, con el general John C. Cowan a la cabeza de un lado y el honorable 
John M. Thurston del otro. La decisión fue tomada por Samuel Maxwell, quien sostuvo que como el 
estatuto permitía a las mujeres que poseían las calificaciones necesarias votar por los funcionarios 
escolares, estaban calificadas para servir si eran elegidas como fideicomisarias de la escuela.

Tras esta decisión, se debatió en todas partes del estado si las mujeres, a las que ahora se les permitía 
votar en las elecciones escolares y ser elegidas miembros de una junta escolar, podían ocupar otros 
puestos. Muy pronto las mujeres comenzaron a ser elegidas para el puesto de superintendente de 
condado en un condado tras otro.

Luego vino el caso de Gertrude Jorden vs Ernest B. Quible (86 Neb. 417, 27 L.R.A. n. S. 531), que 
despertó el mayor interés por parte de todas las mujeres del estado de Nebraska.

Gertrude Jordan, de 30 años de edad, había sido durante siete años tesorera adjunta del condado de 
Cherry. Disfrutó del trabajo y decidió postularse para el tesoro del condado. . .
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....Renunció como diputada el 1 de junio previo a las elecciones para hacer su campaña, en la que 
obtuvo 925 votos contra los 683 de su oponente, una gran mayoría de 242 votos, y recibió el certificado 
de elección.

El antiguo tesorero del condado se negó a cederle el dinero o los registros de la oficina, y argumentó 
que un tesorero del condado debe ser un votante para estar calificado para esa oficina, y que como ella 
no tenía derecho a votar por un tesorero del condado ella no estaba calificada para ocupar el puesto.

El juez William B. Rose emitió la opinión de la corte dividida, sosteniendo que Gertrude Jordan era 
elegible bajo los hechos en el caso para ocupar el puesto de tesorera del condado de Cherry.

El juez Charles B. Letton, en una opinión concurrente, llegó a la misma conclusión al decir que durante 
años las mujeres habían sido tesoreras adjuntas del condado y secretarias adjuntas del condado y, en 
ausencia de sus directores, habían desempeñado funciones de oficina, y que las mujeres lo habían 
hecho antes haber sido elegida para el puesto de superintendente del condado en varios condados, y 
decir que esta mujer no poseía las calificaciones necesarias para ocupar el puesto de tesorera del 
condado, cuando llevaba siete años como aseguradora adjunta del condado, sería retroceder el reloj y 
violar la experiencia común y el sentido común.

El juez Jacob Fawcett votó no y escribió una opinión disidente aguda, diciendo que las mujeres no 
tenían el derecho según la constitución a nuestras leyes para ocupar ningún puesto, excepto los puestos 
escolares, y que si sus derechos se ampliaban, debería hacerlo la legislatura y no por la corte; que si se 
admitía que una mujer podía ser elegida tesorera del condado, otra también podía ser elegida 
gobernadora. El juez Fawcett admitió que, en su opinión, había muchas mujeres en el estado que serían 
gobernadoras más eficientes que algunos de los hombres que habían ocupado el puesto, pero que 
nuestra constitución había declarado quiénes deberían ser electores y que era un absurdo sostener que 
la demandante podría ser elegida para un puesto para el que no era elegible para votar en esa elección.

La opinión del juez Rose en este caso fue sin duda alguna contra el peso de la autoridad en el momento 
en que se emitió el 28 de marzo de 1910, mientras se publicó. . .
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. . . en los casos seleccionados en "27 Lawyers' Reports Annotated," nueva serie, página 531, sin 
embargo, en las notas se demostró que el Juez Cooley en su Ley Constitucional sostuvo que cuando la 
ley guardaba silencio las respectivas calificaciones para el puesto debe entenderse que los electores 
son elegibles y no otros. Esta opinión de Nebraska rompió con precedentes y abrió el camino a seguir 
para otros estados.

El Sufragio

El juez de sufragio Rose nos cuenta que recibió una gran cantidad de cartas de todo Estados Unidos 
relacionadas con esta opinión, que tuvo gran prominencia en los principales periódicos del país. Este 
caso, al decidir que las mujeres de Nebraska podían ocupar cualquier puesto en nuestro estado para el 
que fueran debidamente elegidas, sin duda les dio a las mujeres de Nebraska un nuevo valor para 
unirse de todo corazón a las mujeres de otros estados en el trabajo por el sufragio, que recibieron por la 
Decimonovena Enmienda, cuando fue adoptado por Tennessee, el trigésimo sexto estado, el 18 de 
agosto de 1920.

Es una idea popular, pero errónea, que la Decimonovena Enmienda confiriera a todas las mujeres el 
derecho absoluto a votar en todos los estados de la Unión. No lo hizo por sus propios términos, ya que 
la Sección 1 dice lo siguiente: - "El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será 
negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por razón de sexo". Sin embargo, hay 
varios otros "obstáculos" que privan a las mujeres de la misma forma que a los hombres. Por ejemplo, 
en más de una docena de estados se han sacado del montón de cenizas viejas leyes para la indigencia 
y las personas socorridas no pueden votar. Parece una tragedia que, debido a que una persona está 
temporalmente en situación de asistencia, se le priva del derecho al voto. Además, si la ley de cualquier 
estado requiere la posesión de propiedad personal para calificar a alguien para votar, una mujer no 
podrá votar en ese estado a menos que cumpla con todos los requisitos.
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Se dispuso en los Estatutos Generales de Nebraska para 1873 que solo los hombres blancos libres 
mayores de veintiún años de edad eran competentes para servir en jurados grandes o pequeños, y más 
tarde las palabras "libre" y "blanco" fueron cortadas por el legislatura, pero nuestra ley actual todavía 
establece que un jurado debe ser un hombre, por lo que las mujeres aún no pueden servir como jurados 
en Nebraska. Sin embargo, la Sección 77-1802. . .

(p. 215) (imagen de Robert W. Fumas)

. . . de nuestros estatutos de Nebraska establece que a todo hombre mayor de veintiún años y menor 
de cincuenta años se le aplicará un impuesto de capitación de $2,50 al año y, naturalmente, las mujeres 
se ven privadas del placer de pagar este impuesto de capitación.

La demanda por difamación del gobernador Furnas

La demanda por difamación sobresaliente de los primeros días en Nebraska fue la presentada por el 
gobernador Robert W. Furnas contra el Dr. George L. Miller y su socio, Lyman Richardson, el propietario 
del Omaha Herald, que fue hábilmente editado en ese momento por el Dr. Miller, un demócrata rabioso. 
El Omaha Herald había publicado un cargo formal contra el gobernador Furnas, diciendo que había 
aceptado un soborno de $3.000 por su voto como miembro de la Tercera Legislatura Territorial contra la 
remoción de la capital de Omaha después de haber emitido previamente su voto a favor de la remoción. 
El juicio de esta demanda por difamación se inició el 19 de junio de 1873 y despertó el mayor interés en 
todo el estado. Se contrataron tres abogados destacados de cada lado.
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. . . del caso. El general John C. Cowan, el juez O. P. Mason y Seth Robinson procesaron la demanda 
del gobernador Furnas, y el juez Eleazer Wakeley, James W. Savage y George W. Ambrose 
representaron al Dr. Miller y su socio. La evidencia estaba fuertemente en disputa. Cada paso del juicio 
fue muy disputado. El juicio resultó en un jurado colgado, diez jurados votando por los acusados y solo 
dos por el gobernador Furnas, quien afirmó haber sido engañado por una banda de conspiradores 
políticos, y juró que nunca recibió un dólar de dinero por su voto.

Sin embargo, el Dr. Miller consideró que había ganado el caso al convencer a diez de los jurados de la 
veracidad de su acusación, e inmediatamente publicó un folleto que contenía el testimonio y distribuyó 
copias del mismo libremente en todas partes del estado. Como resultado, quizás, de esta publicidad, el 
gobernador Furnas se retiró de la política al final de su mandato como gobernador.

En 1878 fundó esta Sociedad Histórica del Estado de Nebraska. Organizó la primera Junta Estatal de 
Agricultura, y fue su secretario desde 1884 hasta su muerte, y sus servicios a la agricultura, según el 
Dr. Sheldon, produjeron mejores resultados que los de cualquier otro Nebraska en el primer medio siglo 
de la historia del estado. Hizo un registro sobresaliente para los servicios públicos que nunca se puede 
olvidar, independientemente de esta famosa demanda por difamación.

El caso de asesinato de Nebraska que derogó todo el código penal de Nebraska

El caso de Bennet, Administrator, contra Hargus, 1 Neb. 419, es especialmente humillante para los 
legisladores. El registro de la misma se encuentra en las últimas 100 páginas del Volumen 1 de los 
"Nebraska Reports" en cuyo suplemento se publican veintiún casos decididos por la corte suprema del 
Territorio de Nebraska. Entre estos casos aparece el de Bennet, Administrador, V. Hargus. La 
celebración del caso es simplemente en el sentido de que no puede prevalecer un derecho de acción 
que se base en una ley que ha sido derogada. Encontramos los hechos expuestos en "Sheldon’s 
Nebraska, The Land and the People," [Nebraska de Sheldon, la tierra y la gente], y en los numerosos 
artículos sobre el caso en el periódico publicados durante la Tercera Asamblea Territorial.

(p. 217) 
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Simpson Hargus y James E. Lacy en abril de 1856, tuvieron un violento altercado sobre un terreno 
ubicado cerca de la ciudad de Nebraska, que terminó en una pelea. Como resultado de este asalto, 
Lacy murió dos días después. Hargus fue arrestado por el asesinato y se llevaron a cabo dos juicios en 
los cuales fue defendido enérgicamente por el juez Allen A. Bradford. A pesar de todo lo que pudo hacer 
su abogado, Hargus fue declarado culpable y condenado a diez años de prisión. El juez Bradford era un 
abogado sumamente inescrupuloso y conocido por los actos de perversidad a los que recurría.

La legislatura en los días territoriales se conocía como la asamblea, que consistía en un cuerpo grande 
llamado casa y un cuerpo superior llamado consejo. El juez Bradford era miembro del consejo del 
condado de Otoe. Cuando se reunió la Tercera Asamblea Territorial, presentó un proyecto de ley para 
derogar las leyes penales del territorio que se habían adoptado en la Primera Asamblea Territorial, y 
también para derogar el código civil de leyes que se había adoptado del código de Iowa. Bradford 
sometió el proyecto de ley a ambas cámaras, pero fue vetado por el gobernador territorial Izard, quien 
llamó la atención de la legislatura sobre las graves consecuencias que se producirían si el territorio 
fuera privado de sus códigos penales y civiles. Después de un debate adicional, el proyecto de ley fue 
aprobado por el veto del gobernador por un voto de veinticuatro a dos en la cámara, siendo H. Johnson 
y WE Moore los únicos que votaron en contra, y por un voto de doce a uno en el consejo, destacando el 
Dr. George L. Miller de Omaha. Un periódico, The Nebraskan, al referirse al fraude practicado en la 
asamblea, dijo que se vieron obligados a concluir que Bradford era el hombre más peligroso y corrupto 
de la asamblea, y que el único propósito de derogar las leyes era permitirle cliente, el asesino, Hargus, 
para escapar de la pena de su crimen.

Robert W. Furnas del condado de Nemaha, luego gobernador de nuestro estado, fue miembro de este 
consejo, y el 5 de marzo de 1857, en un artículo en el Nebraska Advertiser, dijo que los miembros del 
consejo habían considerado al juez Bradford un honesto y hombre concienzudo, y sólo había votado a 
favor de la garantía del juez Bradford. . .

(p. 218) 

. . . de que sólo derogaba las partes en conflicto del código penal, garantía que se había dado con toda 
aparente franqueza y honestidad. Como resultado, cuando el recurso de apelación en el caso de 
asesinato llegó a la Corte Suprema se encontró, por supuesto, que toda la ley penal había sido derogada 
por esta ley, sin cláusula de salvaguardia para acciones ya pendientes, y por lo tanto el asesino, Hargus, 
no podría ser castigado.

Oliver P. Mason, más tarde el primer presidente del Tribunal Supremo después de que Nebraska se 
convirtió en un estado, luego entabló una acción por parte del patrimonio del hombre asesinado, 
estableciendo en su petición que Hargus había matado a Lacy en abril de 1856, y pidió que el a los 
herederos se les pagará $5.000 por daños civiles por su muerte.

El juez Eleazer Wakeley, al decidir este caso, dijo que si bien los estatutos de 1855, adoptados en la 
Primera Asamblea, disponían que cuando un acto ilícito producía la muerte, el perpetrador era civilmente 
responsable de la lesión, qué ley estaba en vigor en ese momento del asesinato, sin embargo en febrero 
de 1857 este código civil fue derogado, junto con el código penal, y que esta ley derogatoria entró en 
vigencia a partir de su sanción, por lo que el tribunal dictaminó que el administrador de la finca del 
asesinado No pudo recuperar los daños del asesino.

Con toda la publicidad dada a la duplicidad de Bradford al engañar a los miembros de la asamblea sobre 
los efectos de la aprobación de su ley, uno pensaría que los votantes del condado de Otoe habrían 
perdido toda confianza en él, pero, por notable que parezca, lo reelegieron miembro de la IV Asamblea 
Territorial. Después de que la sesión se suspendió para la Historia de Sheldon, fue designado por el 
presidente Abraham Lincoln como uno de los jueces de la Corte Suprema del territorio de Colorado. Esta 
derogación del código civil y criminal por la tercera sesión de la asamblea territorial ha sido sellada por 
todos los escritores como una de las leyes más crudas y fraudulentas jamás aprobadas en Nebraska.

Les estoy dando los detalles de este caso por la razón que el conocimiento de este hecho ha sacudido la 
confianza de los miembros de cada legislatura entrante, y ha depositado en cada miembro desde ese 
momento. . . 
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. . . la responsabilidad de determinar los verdaderos motivos y razones detrás de cada proyecto 
de ley que se les pide que apoyen con su voto.

Bradford evitó que su cliente fuera castigado, ya sea penal o civilmente, pero con su proceder 
violó flagrantemente la ética de la profesión jurídica.
__________________________________________________ 

Bill Hooker, Golpeador de toros 

“Pizen” Bill Hooker de Milwaukee, Wisconsin, editor de "The Bullwhacker", "The Prairie 
Schooner" y otros relatos de la experiencia fronteriza, escribe para un mapa de Sidney-
Deadwood Trail, sobre el cual está escribiendo un libro. Hooker reenvía un artículo, "The Battle 
of Sidney Crossing", la historia de una escaramuza entre su tren de toros y un grupo de Sioux 
en el cruce de Platte.

En el curso de la correspondencia con el editor, "Pizen" Bill cuenta la historia del asesinato de 
Bob Porter por Ed Patterson, quien fue colgado en Sidney. Otros fragmentos interesantes 
hablan de su vida inusualmente activa como carguero, impresor, reportero, columnista, editor, 
historiador y conferenciante. Una de sus cartas informativas informa sobre los sobrevivientes de 
la primera frontera:

“El mayor A. B. Ostrander, que sirvió en Phil Kearny, solía enojarse cuando alguien escribía mal 
ese nombre. * * * Lo conocí muy bien cuando era un empleado de la ciudad en Nueva York 
antes de que escribiera "A Soldier Boy of the Sixties". Hace unos dos años, a la edad de 
noventa, el anciano se suicidó metiéndose una bala en el cerebro en su casa de Seattle. * * *
Estuvimos mucho juntos en Nueva York y él ayudó a organizar la Sociedad de Hombres de las 
Llanuras, que mantuvimos juntos durante varios años. Ahora la mayoría de los miembros han 
muerto, los únicos vivos son Edmund Seymour, un banquero y corredor de Wall Street, quien 
estaba asociado con Bartlett Richards en el negocio de ganado en Wyoming y Nebraska; ahora 
es como lo ha sido durante veinticinco años o más, presidente de la American Bison Society. 
Otro miembro sobreviviente es el Sr. M. S. Garretson, curador del museo de cabezas y cuernos 
en Bronx Park, y yo. Todos los demás han muerto, creo, incluido el coronel Stokes, que 
transportó desde Black Hills el primer cuarzo que se ensayó en Denver ”. 


	Untitled
	Untitled



