
Union Pacífico  

 

El banquero Asa M. Barrows 

hará una fortuna si el ferrocarril Central 

Pacífico alcanza Ogden, en Utah, antes 

que el Union Pacífico.  

 

Y no está dispuesto a asumir el 

riesgo de que la carrera se desarrolle 

libremente: en consecuencia, Barrows 

contrata al jugador Sid Campeau para 

sabotear el Unión Pacífico. 

 

 El Unión  Pacífico, por su parte, 

contrata  a Jeff Butler para mantener el 

orden en el ferrocarril. Jeff se enfrenta a 

ataques de los indios y a la rebelión de 

sus trabajadores por efectos del whisky 

y los juegos de azar, todo ello 

maquinado por Campeau y su socio, 

Dick Allen.  

 

Dick y Jeff son viejos amigos 

del ejército que ahora se encuentran 

luchando en bandos opuestos. También 

se encuentran compitiendo por el amor 

de  Mollie Monahan, la hija del 

maquinista.  

 

Cuando los trabajadores están 

hartos por el retraso de sus salarios, el 

general Ulysses S. Grant coacciona a 

Barrows para prestar dinero a la Unión 

Pacífico. Barrows planea recuperar su 

préstamo por el robo de la  nómina y 

Campeau envía a Dick para hacer el 

trabajo.  

 

Dick roba el dinero del tren y 

cabalga, perseguido  por Jeff. Después 

de ocultar el saco con el dinero en el 

coche correo de Mollie, Dick vuelve 

para recuperarlo, pero se encuentra a 

Jeff esperando. Cuando aparecen 

también los matones de Campeau, 

Mollie apresuradamente acepta el anillo 

de compromiso de Dick a cambio de la 

vida de Jeff, e insiste en que Dick 

devuelva el dinero.  

 

Jeff, después de extraer una 

confesión de Campeau sobre la culpa de 

Dick, va a la iglesia para arrestarle por 

el robo, pero llega demasiado tarde para 

detener la boda. Mollie consigue que su 

nuevo marido  escape.  

 

Dick reaparece para reclamar a 

su esposa, pero  se produce el ataque de 

los indios. Jeff, Mollie, y Dick, los 

únicos supervivientes, telegrafían  en 

busca de ayuda.  

 

La tropa acude a rescatarlos, 

desafiando puentes ardientes para llegar 

a tiempo. En el tiroteo, Mollie es herida 

y Jeff permite a Dick que  escape. Antes 

de irse, Dick habla a Jeff de la 

duplicidad de Barrows. 

 

 Para llegar a Ogden a tiempo, el 

ferrocarril tiene que atravesar una línea 

construida sobre la nieve, que se hunde 

bajo el peso de la maquina, matando a 

Monahan.  

 

El maquinista no muere en vano 

para el Unión  Pacífico, que frustra al 

especulador Barrows y gana la carrera.  

 

Dick es asesinado por Campeau, 

y por  tanto, igual que se eliminan los 

obstáculos para la unión de los 

ferrocarriles, también para la unión de 

Mollie y Jeff. 


