
LEVANTAMIENTO APACHE 

 

Jim Walker/Rory Calhoun y Bill 

Gibson /Arthur Hunnicutt  descubren  

una familia masacrada. 

 

-¡Tontos! -comenta Bill-. Van 

por tierra Apache  como el que esta 

dando un paseo por una ciudad del Este. 

No aprenden hasta que están muertos… 

 

 Después de enterrar los cuerpos, 

son atacados por los apaches, que se 

retiran por temor a  una patrulla de 

caballería, a la que Jim y Bill se unen.  

 

El capitán imagina que Jim ha 

combatido con los confederados, cosa 

que éste le confirma, y añade:  

 

-Pero todo eso quedó atrás, 

capitán.  

 

Entretanto, en Apache Wells, 

Vance Buckner/John Russell planea con 

Jess Cooney y Toby Jack robar una 

diligencia próxima a partir hacia 

Lordsburg.  

 

Al llegar Jim y Bill con la 

caballería al pueblo, podemos conocer 

el puritanismo que domina el ambiente. 

Janice MacKenzie/Corinne Calvet es la 

víctima de la hipocresía social a cuya 

cabeza está un manipulador sheriff. 

 

La diligencia parte a pesar de la 

amenazadora presencia apache gracias a 

la decisión que muestra el gerente de la 

Compañía, el señor Taylor. 

 

Junto al cochero van Jim y  Bill; 

dentro viajan Janice y el señor Taylor, 

junto a Jess y Toby Jack, los dos 

esbirros de Vance.  

 

En el camino encuentran un 

apache malherido y se produce el 

enfrentamiento entre la compasión de 

Janice y el resto cuyas posturas apenas 

difieren: unos quieren abandonarlo y 

otros ahorrarle sufrimiento con un 

disparo en la cabeza. Pero es Bill el que 

recomienda hacer caso a la mujer: no lo 

hace por caridad sino porque entiende 

que igual les conviene cargar con el 

herido para cruzar en medio de una 

rebelión india. 

 

Cuando están detenidos en una 

estación,  llega Vance y, con la ayuda 

de Jess y Toby Jack, desarma a los 

pasajeros y se hace con  el dinero que 

va en el coche. 

 

 Nos enteramos de que el robo 

fue idea de Taylor, el gerente de  la 

línea, al que Toby Jack  mata.  

 

Vance, al enterarse de que el 

indio que han recogido es un jefe 

apache, y que su tribu seguramente les 

tiene rodeados, duda sobre el modo en 

que debe proseguir sus planes. 

 

Jim y Janice  son capturados por 

los indios, que también se ven obligados 

a reflexionar sobre el modo más 

conveniente para liberar a su jefe. 

 

Finalmente Jim detiene a Vance 

y recupera el dinero. 

 


