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EL JURADO DICE QUE PAT CROWE NO ES CULPABLE
Doce hombres encuentran al inocente acusado de robar a E. A. Cudahy de los $25.000.

Manifestación inmediatamente detenida por el juez Sutton, quien criticó el veredicto devuelto.

"Encuentre al acusado dicho no culpable".

Así cayeron las palabras finales del veredicto de labios del secretario del tribunal de distrito 
Broadwell el viernes por la tarde, poco después del jurado de Pat Crowe que había escuchado el 
testimonio, los argumentos y el cargo del tribunal en el caso en el que el preso fue acusado de 
haber robado a E.A. Cudahy de $25.000, archivado en la caja. Como el estallido de un cañón 
inmediatamente después, llegó la ovación que se elevó desde la sala de la corte densamente 
abarrotada, e instantáneamente sonaron los golpes agudos del juez Sutton y sus alguaciles 
mientras clamaban por orden.

Requirió un gran esfuerzo detener la manifestación, pero fue reprimida, y el juez Sutton, 
manifiestamente indignado, dijo:

“Estoy muy sorprendido de que la absolución de un criminal notorio en esta sala del 
tribunal se reciba con aplausos”.

Sin confiar en sí mismo para decir una palabra más, el juez ordenó a los alguaciles que 
despejaran inmediatamente la sala del tribunal, y durante los siguientes diez minutos los 
alguaciles estuvieron ocupados llevando la misa al exterior de las puertas.

El jurado se sentó aparentemente indiferente a lo que estaba sucediendo, algunos de los 
miembros miraron malhumorados al juez en evidente resentimiento por la crítica implícita de su 
veredicto.

El fiscal adjunto del condado, Fitch, exigió que se hiciera una encuesta al jurado, y el secretario 
Broadwell llamó a cada miembro del jurado por su nombre y le preguntó: "¿Fue este y sigue 
siendo su veredicto?"

"Lo es", fue la respuesta invariable.

"¿Hay otro cargo pendiente contra el acusado?" preguntó el juez Sutton. El fiscal adjunto del 
condado declaró que no había podido comunicarse con el fiscal del condado Slabaugh, pero 
entendió que se buscaba al acusado como fugitivo de la justicia.

"Señor alguacil, el acusado está bajo su custodia", dijo el tribunal, y luego, volviéndose hacia el 
jurado, dijo:" Está exento de más servicios hasta el lunes por la mañana ". Fue notable que no 
introdujo la declaración con el habitual "Señores del jurado".

Crowe comienza a realizar una pequeña recepción

Cuando el jurado comenzó a salir, Crowe se volvió hacia ellos para darles la mano y 
agradecerles, pero nuevamente llegó la fría orden del tribunal: “Sr. alguacil, no sería apropiado 
permitir que el acusado agradezca al jurado por ese veredicto ”, y Crowe se acercó al estrado 
con los oficiales mientras se ponía el abrigo, preparándose para regresar a la cárcel.

Mientras los alguaciles despejaban la sala del tribunal, Crowe habló con sus abogados y los 
oficiales que lo custodiaban, y se entregó al gran placer y júbilo que le proporcionaba el 
veredicto. Estrechó la mano de sus abogados y mostró la satisfacción que una persona sentiría
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naturalmente al eludir lo que sin duda habría sido una sentencia de veinte años en la 
penitenciaría.

Cuando el pequeño grupo entró en la oficina del secretario, donde se hizo una parada para 
poner las esposas, un ex oficial de la cárcel estrechó la mano del preso. El diputado que lo 
custodiaba comentó sobre la orden del tribunal de no hablar con el jurado, y Crowe replicó: 
"Este no es un jurado y no pueden detener a mis amigos. Gracias a Dios, tengo algunos amigos 
y tendré algunos más cuando salga ".

Crow fue devuelto inmediatamente a la cárcel del condado y poco después, cuando se sirvió a 
los prisioneros la comida regular de media tarde, se sentó a su comida de ternera hervida, 
patatas y café negro con la observación de que tenía un hambre voraz. (imagen de Pat Crowe 
esposado) Dos horas después se dirigía a Council Bluffs a cargo del alguacil Canning y el 
alguacil adjunto Humphreys para esperar el juicio por una acusación formal que recibió hace 
unas semanas acusándolo de detener a un grupo de tranvías en julio pasado.

El anuncio de que el jurado había estado de acuerdo fue algo sorprendente, ya que el hecho 
de que el jurado hubiera estado deliberando diecisiete horas había disminuido la creencia de 
que habría un acuerdo. Eran casi las 3 en punto cuando el alguacil Kirkendall entró en la sala 
del tribunal y le transmitió al juez la información de que el jurado estaba esperando para emitir 
su veredicto. Se envió la noticia a los abogados del acusado y a la oficina del fiscal del 
condado y a la cárcel del condado.

Crow parece interesado cuando lo llevan a la sala del tribunal

Otro caso estaba en juicio, el de James Buckley, acusado de detener a un tabernero del sur de 
Omaha y robarle $9. Había un jurado en la tribuna y el abogado de la defensa estaba 
interrogando al testigo de la acusación cuando el alguacil McDonald y el alguacil Haze llevaron 
a Crowe a la sala del tribunal. Se sentó detrás de Buckley y escuchó con cierto interés lo que 
estaba sucediendo. Cuando entró por primera vez a la sala del tribunal, evidentemente pensó 
que su propio jurado estaba en el estrado, y examinó sus rostros con entusiasmo para ver si 
podía obtener alguna información sobre el resultado. Miró a varios de ellos antes de darse 
cuenta de que era otro jurado. Cuando el jurado de Crowe entró en la sala, el juez Sutton 
ordenó al jurado de Buckley que se hiciera a un lado y los recién llegados avanzaron hacia las 
sillas que habían ocupado durante diez días.

Crowe se inclinó hacia adelante en su silla mientras el jurado era encuestado y el secretario 
Broadwell preguntó:

"Caballeros del jurado, ¿han acordado un veredicto?"

“Lo hemos hecho”, respondió presidente del jurado H. L. Gebb en voz baja, y se lo entregó al 
alguacil, quien se lo entregó al secretario. Este último se lo entregó al juez Sutton para que lo 
inspeccionara, y cuando los jueces lo devolvieron, el secretario leyó lentamente el breve 
hallazgo.

El arrebato sensacional que siguió al anuncio del veredicto provocó al juez Sutton, y que, junto 
con su desaprobación del veredicto en sí, lo indujo a ordenar un receso de diez minutos en 
cuanto el jurado de Buckley volvió a sentarse en el estrado. Se retiró a su habitación privada, 
donde expresó su indignación en términos severos. Sin embargo, insistió en que sus 
comentarios no deberían citarse.
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Tan pronto como el jurado fue excusado, los miembros no se demoraron en el juzgado, sino 
que se apresuraron a regresar a sus casas, de las que habían estado ausentes durante diez 
días. La multitud se disperspó, muchos siguieron a Crowe y sus guardias hasta la cárcel del 
condado, donde encontraron un grupo de buen tamaño que permaneció hasta que Crowe 
finalmente fue conducido en un carruaje cerrado para llevar el motor a Council Bluffs, a cargo 
de los oficiales de Iowa.

El juez Sutton hizo una declaración que dijo que estaba dispuesto a hacer pública. Esta fue una 
declaración de que de ahora en adelante ningún niño menor de 16 años podrá ingresar a la sala 
del tribunal penal a menos que esté acompañado por sus padres o tutores. Si bien no dio a 
entender que el aplauso por el veredicto se debió únicamente a los niños, dijo que hubo algunos 
niños que vitorearon y no propuso que comenzaran en la vida animando ningún sentimiento 
como el que se había expresado en el sala del tribunal en esta ocasión.

Pat Crowe no objeta el veredicto del jurado

Cuando se le preguntó a Crowe qué pensaba de los resultados, después de haber sido 
devuelto a la cárcel, dijo: "Está bien, ¿no?"

 "¿Cree que los miembros del jurado estaban convencidos de que usted no tiene nada que ver 
con el secuestro?"

"No sé lo que pensaron, al igual que tú. Estoy satisfecho de una cosa: hay muchas personas en 
el mundo a las que les gusta comer carne una o dos veces al día, y no les gusta que les roben 
cada vez que se llevan un trozo a la boca. Cudahy está siendo juzgado ahora mismo en Chicago, 
y es porque a la gente no le gusta más la forma en que obtuvo su dinero que la forma en que lo 
perdió. Diga, me parece un poco gracioso que Cudahy esté planteando el hecho de que le dio 
información confidencial al fiscal general y no cree que deba usarse en su contra. Ese es 
precisamente el punto por el que estamos luchando en mi juicio, pero Cudahy no pareció pensar 
mucho en la idea antes de llegar a Chicago ".

Entre los espectadores que se apiñaron en la sala del tribunal para escuchar el veredicto se 
encontraba Tom Dennison. Cuando se anunció el dictamen del jurado, permaneció cerca de la 
puerta escuchando con atención. No se permitió que se mostrara en su rostro ningún signo de 
satisfacción o disgusto. Habló afablemente con un conocido mientras se desmayaba.

El fiscal adjunto del condado, Fitch, afirmó que habría una investigación sobre las deliberaciones 
del jurado. Más tarde se le preguntó al fiscal del condado Slabaugh sobre este punto, y dijo: “No, 
no creo que se haga nada. No estoy dispuesto a entrar en él por curiosidad, y no tengo 
información que justifique una investigación. Si se desarrollara algo tangible, sería diferente, pero 
tal como está, no sé de nada que pueda impulsar una investigación".

El alguacil Canning y el diputado Humphreys del condado de Pottawattamie aparecieron en la 
cárcel del condado a las 4:30 en punto, y unos minutos más tarde habían recuperado la posesión 
de su prisionero y comenzaron a regresar. Crowe no sabía que lo iban a llevar al otro lado del río 
tan pronto, aunque sabía que debía ir sin mucha demora. Dijo que no se opondría a la extradición 
y que estaba ansioso por ser juzgado lo antes posible. Insistió en que no tenía ninguna duda 
sobre el resultado, estando seguro de que no había pruebas en su contra.

El alguacil Canning declaró que estaba satisfecho de que el caso pudiera ser juzgado de 
inmediato si así lo deseaba, ya que el tribunal de distrito está ahora en sesión. Justo antes de 
comenzar, el sheriff sacó sus esposas y comentó que era la regla. Dijo que creía que era 
necesario, pero que no quería hacer una excepción. “No es necesario”, dijo Crowe. “No tendrías 
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ningún problema sin ellos o sin un arma. Estoy tan ansioso por ir a terminar como tú por 
llevarme, déjame ponerme los guantes. ¿Quién de ustedes está esposado a mí? 

Se descubrió que Cuervo debía usar las esposas solo, y cuando se abrieron en su lugar, el 
alguacil comentó sobre el tamaño inusual de las muñecas del prisionero.

Un vendedor de periódicos alerta, que había estado entregando un periódico a Crowe en la 
cárcel y se enteró de su posible partida, corrió hacia la ventana de la oficina del carcelero y 
preguntó: "¿Puedo cobrar 30 centavos de Pat Crowe?"

Esto fue mientras el alguacil de Iowa estaba entrevistando al prisionero en el piso de arriba, y un 
_____ ___ avanzó con el. . .

(continúa el la cuarta página) 
También se ofreció testimonio para demostrar que Pat Crowe y Levi han sido vistos varias veces 
en el salón del hermano de Crowe, en la calle 37 y Broadway, el 2 de julio. Callahan es el 
hombre que fue conectado por la policía de Omaha con el secuestro de Cudahy pero fue 
absuelto.

Levi ahora está siendo juzgado en los Bluffs por la acusación. Esta acusación es contra él y 
Crowe conjuntamente.

Pat Crowe fue llevado a Council Bluffs alrededor de las 6 de la tarde del viernes a cargo del 
alguacil Canning y el diputado Sherman E. Humphrey o del condado de Pottawattamie, Iowa. El 
grupo cruzó el río en tranvía y fue directamente a la cárcel del condado. Crowe llevaba un par de 
brazaletes de acero, pero por lo demás no estaba encerrado, y el alguacil Canning aventuró la 
creencia de que incluso las esposas habrían sido innecesarias, ya que Crowe manifestó la 
mayor disposición de ir allí para ser juzgado por el cargo del robo del tranvía del 2 de julio.

Crowe fue visto por varios periodistas de Council Bluffs después de su llegada a la cárcel. 
Parecía muy animado después de su exitoso encuentro con los tribunales del condado de 
Douglas. En respuesta a una pregunta sobre si conocía a Levi, Crow dijo:

"No conozco a tal hombre. He visto a un niño merodeando por el salón de su hermano y me 
han dicho que es Levi, pero no lo conozco".

Crowe profesaba la mayor confianza en que sería absuelto de los cargos en su contra en 
Council Bluffs. Su fianza en el caso del robo de un tranvía es de $1.500. Cuando se sugirió 
que no era un fianza grande, respondió:

"No, no es un gran fianza, pero es una gran cantidad de dinero para estar juntos".

Crowe dijo que no esperaba tratar de dar una fianza, pero que permanecería en la cárcel 
hasta su audiencia, que el fiscal del condado dijo que tendría lugar este período.

Crow no recibió ninguna distinción especial en la cárcel de Council Bluffs, pero fue colocado 
en una celda con Vroonian, Baker y Taylor, en el segundo piso de la parte delantera de la 
cárcel. Sus compañeros de celda están esperando juicio bajo las acusaciones emitidas por el 
tarde gran jurado.
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Jurado que juzgó a Crowe

H.L. Gibb, 1721 Avenida Van Camp, empleado de la empacadora

Abner Thomas, 2123 Nicholas, barbero negro

Louis Rasmussen, 1511 South 4th, trabajador de entregas en la Union Pacific

W. Rosenbaum, 1402 Bancroft, pintor de carteles para la empresa Gunning

F. John O’Leary, 422 North 24th, South Omaha, vendedor de zapatos

Charles Kunci, 1244 South 13th, mercado de carne

Robert Severe, 827 North 26th, Omaha Sur, conserje 

Packer's National Bank C. H. Green, 2225 South Fifteen, impresor

John R. David, 1408 William, comerciante de productos secos

W. H. Sloan, 830 North 24th, Omaha Sur, proveedor de aves de corral y comerciante 

de puros 

Charles N. Tracy, 12th y J, South Omaha, carpintero

C. A. Baker, 1142 North 20th, conductor de suministro para la junta de educación




