
Tierra de nadie 

Un buen orador 

Nos enteramos de que Luis Kamp es un buen orador. Kamp explica que el Gobierno de 

Arizona ha ordenado a la Asociación de Ganaderos por un lado vender parte de sus tierras al 

ferrocarril y por otro vender a los comerciantes los terrenos sobre los que edificaron sus 

negocios o viviendas. 

César Guzmán es elegido sheriff de Los Cedros en sustitución del muerto Art Gallery. 

En la oficina del sheriff, Guzmán encuentra en el suelo una herradura de oro con 

diamantes y el cadáver de Dante Crone, un hombre que tuvo la mala fortuna de haber escuchado 

una conversación entre Gallery y la asesinada Genoveva. 

Frank Baxter se presenta en la oficina con un hombre preso y dice: 

-Hemos cazado al asesino de Gallery. 

Guzmán comunica a Baxter que los vaqueros no podrán entrar al pueblo si antes no 

dejan sus armas en las oficinas de la Asociación. 

Una brutal paliza 

Cristina Gálvez informa de que ha visto juntos a Bonita y a su padre, Eddie Albert. 

Sabemos que Eddie dice a Bonita que él no ha matado a Genoveva, es decir a Dolores 

Arias, la madre de Bonita. Pero ésta decide abandonar a su padre. 

Guzmán devuelve la herradura de oro a Albert y le dice que sospecha que la perdió 

cuando fue a matar a Crone. 

Sabemos que Baxter propina una brutal paliza a Amelia. Y sabemos que Baxter muere 

de dos disparos. Amelia se declara culpable, pero Silveira no la cree. Amelia cuenta a Silveira 

que fue Baxter el que asesinó a Genoveva. 

Lucho Sánchez 

Eddie reconoce ante su hija Bonita haber matado a Baxter y le entrega a ella el tarjetón 

escrito supuestamente por su madre Dolores Arias y que comprometía a ésta. 

Conocemos a Lucho Sánchez, un pistolero mejicano. 

Y tenemos a Cristina Gálvez, su padre don Arturo, y a Jo Winthrop, entre los vaqueros, 

ya que su carromato ha sufrido una avería. 

Y tenemos a Lucho comprando una muñeca a Rosita, una niña del pueblo. 

En un juicio por asesinato contra un vaquero, los jurados, presionados por los 

ganaderos, le declaran inocente. 

Luis Kamp es asesinado por unos vaqueros entre los que se encuentra uno que se hace 

llamar Texas. 

Amelia de Veiga mata a Eddie Albert. 

 


