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Las lluvias son raras en Arizona… muy, muy raras. Pero 
cuando se pone a llover, parece como si el cielo quisiera 
ajustar cuentas… ¡Pobre del jinete sorprendido por 
la tormenta arizoniana! Por otra parte, los jinetes lo 
suficientemente locos como para aventurarse bajo el 
diluvio de Arizona son raros… muy, muy raros.

D e vez en cuando, un rayo desgarra la penumbra, 
iluminando con un resplandor cegador y… pero… 
¡un momento! ¿Quiénes son estos dos personajes 
que desafían a los elementos?

¡P ues sí! Se trata de Kid Ordinn, el 
ayudante del sheriff de Wood City, y  
de Pequeño Caniche, su amigo indio...

¡Tendrías que haberme 
escuchado! ¡Yo haberte 

advertido que tú no salir  
con mal tiempo!

¡El jefe  
quería que 

volviésemos antes 
del sábado! Y 
cuando el jefe 
quiere algo…

E n ese mismo momento, en Wood City...

¡Es la tormenta más  
violenta de los últimos  

veinte años!

¡Ojalá que nuestros 
amigos no hayan cometido 

el error de volver con 
semejante tiempo!

¡Por eso no me preocupo! 
¡Estoy seguro de que Kid habrá 
aprovechado la ocasión para 

aplazar su regreso!

¡Así lo 
espero!

Caballos ya no poder 
avanzar… ¡ellos patinar 

sobre terreno!
¡Hay que 

encontrar un 
refugio!

¡Mira, Pequeño Caniche!  
¡¡Estamos salvados!!

¡Yo ignorar que  
viejo rancho encontrarse  

en este lugar!

¡Que sí, hombre! ¡Ahora  
me acuerdo! ¡Todo el mundo  

lo conoce!

Incluso le pusieron un nombre 
muy curioso… espera… a ver  

si lo recuerdo...

¡Ahora caigo! ¡¡Es el  
rancho fantasma!! ¡Ven, 

vámonos de aquí!
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¡Ah, no! ¡Yo preferir mil veces 
fantasmas a tormenta! ¡Además,  

yo no creer en fantasmas!

¡Y... yo ta… ta… 
tampoco, po… 
por supuesto!

¡Es… escucha!  
¡Ha… hay alguien!

¡Tú tener demasiada imaginación! ¡Ser 
ruidos de tempestad y viento en viejos 

tablones, y también lluvia a través  
de techo!

¿Tú… tú crees?

Si ruidos molestarte, tú hacer como  
yo: ¡tú cortar pedacitos de madera y  

ponértelos en los oídos!

Pero… pero si vienen los 
fantasmas, no… no podremos 

oírlos...

¡Fantasmas no venir! 
¡Ellos no existir!

¡Ellos no existir!  
¡Ellos no existir! ¡Sí, 

cómo no! Todo el mundo 
lo sabe… pero los propios 

fantasmas, ¿acaso lo 
saben ellos?

¡Yo ya no oír nada!  
¡Yo dormirme!

¡Vale, he comprendido! 
¡Buenas noches!

¡Creo que también 
debería taparme los 

oídos! ¡Sus ronquidos 
hacen más ruido que  

la tormenta!

¡Pe… Pequeño Caniche! ¡Despierta! 

¡Aprisaaa! ¡Socorro!  
¡¡Los fantasmas!!
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Algunas horas después... ¡Kid! ¡Eh, Kid! ¡Sol  
haberse levantado y tormenta 
terminarse! ¡Ser buen día para 

volver a Wood City!

¡Él estar sordo! ¡O tal  
vez haberse puesto también 

tapones en oídos!

¡Uuuuuuuh! ¡Cuidado!  
¡¡Fantasmas estar aquí!!

¡Aaaah!

¡Rápido, Pequeño Caniche!  
¡¡Tenemos que irnos!! ¡Este rancho 
está lleno de fantasmas! Y no es 

broma: ¡¡los he visto!!

¡Tú haber tenido pesadilla! 

¿Ah, sí? ¿Y esto que tengo  
en la cocorota es también  

una pesadilla o qué? 

¡Tú gesticular demasiado durante 
sueño y por eso tú golpearte!

¡Los he visto como te veo  
a ti! ¡Anda, corre! ¡¡Hay que 

largarse de aquí!!

¡Cuando el jefe se entere  
de que hay fantasmas en su 

distrito, le va a dar un  
infarto!

¡Si tú querer un buen  
consejo, vale más que tú no 

hablar de fantasmas a  
sheriff!

¡Tiene que 
saberlo!

Sí, ahora que me acerco a la edad  
de jubilarme, me siento más tranquilo… ¡Kid  
empieza a tomarse su trabajo en serio!

Por el momento, Pequeño  
Caniche lo acompaña todavía en 
las rondas de inspección, pero 

estoy seguro de que pronto será 
lo suficientemente mayor como 
para apañárselas solito… ¡me 

refiero a Kid, claro está!

ANEXO DE LA OFICINA DEL SHERIFF
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¡Sí, realmente Kid se ha convertido  
en un valioso ayudante! ¡Su educación fue 

durísima! ¡Puedo sentirme orgulloso!  
¡Venga, chicos, a vuestra salud!

¡Jefe! ¡¡Hay fantasmas en el  
rancho de los fantasmas!!

¡Demasiado bonito! ¡Adiós ilusiones!

¡Los he visto, jefe! Con  
cadenas, blancos como un 

helado de nata y...

¡Estás demente!

¡De menta no,  
jefe! ¡De nata!

¡Oye, tú! ¿No te habrá golpeado  
un poco el sol en la azotea?

¡Exacto! ¡Como usted lo  
dice, me golpearon esas 

criaturas feas!

¿ME ESTÁS TOMANDO EL PELO?
¡Sí, jefe, me dejaron 

tirado en el suelo, hasta 
que Pequeño Caniche me 

despertó!

¡Parece ser  
que Kid no oye  

muy bien!

¡Ay! Él ponerse tapones 
en oídos y no oírme 

cuando yo aconsejarle 
que no hablar a sheriff 

de fantasmas… ¡pero olvidar 
quitárselos!

¡¡Estoy al borde de una crisis nerviosa!!  

¡VOY A ESTALLAR! ¡¡¡ESTALLAR!!!

¡Comprendo su cólera,  
jefe! No tiene ninguna gracia 

enterarse de que…

¡Perdón, Kid! ¿Me 
permites?

¡Es verdad! Me había  
olvidado de las bolitas  

que me hice...

A ver, jefe, ¿qué  
vamos a hacer con esos 

fantasmas?

¡Me da la sensación de que el  
jefe no cree en los fantasmas!
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Dígame, señor Ordinn, ¿está el  
sheriff en el saloon?

¡Acabo de  
dejarle, Mister 

Pastell!

¡Buenos días, sheriff! 
Kid me ha dicho que lo 

encontraría aquí y...

¿¡Y qué!? ¿Qué es 
lo que quiere del 

sheriff?

Hágame el favor 
de no gritar tan 

fuerte… mi médico me ha 
recomendado que evite 
las emociones: ¡tengo el 

corazón pachucho!

¡Chick, trae una silla para Mister Pastell! 
Cuénteme, soy todo oídos...

Se lo voy a resumir… Esta noche, fui 
despertado por unos roces y unos ruidos 
extraños… sonaba como… ¡como sábanas 

arrastradas por el suelo!

¡Qué curioso!

¿Verdad que sí? Pero lo más  
extraño es que me pareció oír también 

ruidos de cadenas agitándose...

¡Mira por dónde!

Y dígame, señor corazón pachucho: ¿qué 
conclusión ha sacado después de oír esos 

ruidos singulares?

Pues… se va usted  
a reír...

¡Me extrañaría  
mucho!

Verá… ¡mi esposa  
Helen y yo tenemos el 

presentimiento de que hay 
fantasmas en la casa!

¡Ay!
¡Ay!

¡Ay!

¡¡ESTO UN SUCIO COMPLOT!!
¡Arghhh! ¡Sheriff! ¡No tan  

alto! Su corazón...

¡Un complot tramado por Kid!  
¡Es una broma superestúpida digna  

de él! Pero esto no quedará  
así com…

¿Qué dice?  
Es que soy un  

poco duro  
de oído y...

Mantengamos la calma… hay 
que permanecer calmado… 
voy a calmarme… me estoy 

calmando… ya estoy 
calmado… nunca he estado 

tan calmado… soy la  
calma hecha persona...
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¡Bueno! ¡Hablemos como personas  
calmadas! Y esos fantasmas, ¿los ha visto?

¡Qué va! Imagínese… ¡con lo mal 
que estoy del corazón, no me he 
arriesgado a verlos!

¡Comprendo, comprendo! Pero… a  
lo mejor, su señora esposa ha podido 

comprobarlo ella misma, ¿no?

¡Ni en broma!

¿O sea, que ella también es cardíaca?

¡No, en absoluto! Lo que  
pasa es que le dan miedo los 

fantasmas, conque...

¡Sigo totalmente calmado! Dicho de otra 
forma: ¡nada demuestra que usted haya oído 

fantasmas! ¡Tal vez se trataba de simples 
ladrones!

¡No, no!

¿¡SERÁ POSIB...!? Perdón… 
¿qué sabe usted de todo esto?

Pues bien, lo hemos 
comprobado… ¡no nos 

han robado nada!

E incluso… me da la impresión, aunque 
puede que me equivoque… ¡de que ahora 
tenemos más dinero que el día anterior!

¡No puede ser! ¡Esto es 
maravilloso! ¡Estos fantasmas 

tienen mejor corazón  
que usted! ¡Ja, ja, ja!

Ande, mi buen señor Pastell, vuélvase a  
su casa… ¡y si vuelve a encontrarse con esos 

fantasmas, no olvide darles las gracias!

¡Tengo la corazonada de  
que usted no me cree, Sheriff!

¡Que sí, hombre, que sí! ¡Le prometo  
que investigaré al respecto! Le enviaré  
a mi ayudante… ¡los fantasmas son su  

especialidad!
¡Gracias! ¡Mil gracias! 
¡Eso tranquilizará  

a Helen!

¡Listo! ¡A esto lo llamo yo  
mantener la calma!

¡Bravo, Sheriff! ¡Usted sí que 
sabe autocontrolarse!

Bert, ¿querrías anotar  
una silla a mi cuenta?

Eeh… ¿no preferiría  
mejor un whisky?

He dicho: ¡una silla!

¡Ah!

¡Marchando una silla para 
la mesa del fondo, oído 

cocina!
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¡Ven, Chick! ¡Volvamos! ¡Tengo la sensación  
de que voy a perder la calma!

¡Ah! Otra cosa: ¡al primero que  
vuelva a hablarme de fantasmas,  

lo meto seis meses en chirona!  
¡¡Están avisados!!

Pasan los días… nada ha enturbiado la calma de 
Dog Bull… no se ha recibido ninguna queja contra 
la presencia de algún fantasma u otro ectoplasma...

¿El chiriff  
está ahí, Sheck? 

Eeh...
¡Sí, está  
ahí, Kid!

¡Hola, jefe! ¿Cómo le va? Eeh… no  
molesto, ¿verdad? ¿Le puedo servir en 

algo? ¿No quiere que le prepare  
un poco de café?

¿Cuánto?

Eeh… ¿qué quiere decir con eso?

Te pregunto cuánto  
hay que adelantarte 
para tu tratamiento...

¿Para mí? ¿Un adelanto? ¡Hombre!  
Ahora que me ha hecho recordarlo…  
¡sí! ¡Un adelanto me iría de perlas en  
este momento! Como sabe, estamos  

a día 2 del mes...

¡Toma! ¡Aquí tienes la llave 
de la caja fuerte! ¡Puedes 

tomar cinco dólares! ¡Gracias, 
jefe!

Pero antes dime: ¿qué piensas  
hacer con ese dinero?

¡Es para comprarme piruletas, 
jefe! ¡Unas piruletas alucinantes, 
de todos los colores! Acaban  

de recibirlas en la tien...

¿¡Piruletas!? ¡Ah! No se crea,  
jefe… ¡todas no  

son para mí! ¡También quiero  
convidar a mis amigos!

¿Pero tú tienes 
amigos?

¡Ya lo creo! ¡A 
montones! ¡Todos 

los niños del pueblo 
y el vendedor de 

piruletas!

¡Toma! ¡Ve y  
cómprate piruletas!

¡Grajias, 
chefe! Eeh...

11



Poco después... ¡Aquí tiene la  
llave, jefe!

¿Has cerrado bien  
la caja fuerte? ¡Sí, jefe!

¡Tralararalarito! ¡Qué prisa 
tiene Kid!

¡No ser extraño! 
Hoy, tienda 

recibir nuevo 
cargamento de 

piruletas...

Le daré una verde al hijo de los Stone, una  
azul al hijo de los Barks, tres rosas para las 
hermanas Bythesea, por supuesto una negra a  

Billy, el hijo de la funeraria… y una roja  
para mí, faltaría más...

¡Kid! ¡Santo cielo! ¡Mira  
por dónde corres!

Tenga en cuenta, doctor, que  
yo venía por mi derecha y...

¡Hablando de prioridad,  
precisamente tengo una urgencia! ¡Pastell 

acaba de sufrir una crisis cardíaca!  
Dice que visto fant… ¡Oh!

Ejem… ¡secreto profesional! ¡No tengo 
derecho a hablar! ¡Ayúdame!

¡Si ya lo comprendo! ¡Estaba 
hablando de fantasmas!

¡Alto, insensato! ¡No digas esa palabra!  
¡Yo no he dicho nada! ¡No tengo ganas de  
ir a la cárcel! ¡Hasta otra! ¡Y haz como  

que no nos hemos visto!

¡No cabe la menor duda! El loro  
tiene que estar al jefe… ¡que diga, el 
jefe tiene que estar al loro de esto! 
¡He de avisarlo! ¡Los fantasmas del 

rancho están en Wood City!

¡Y esta vez, tendrá que creerme 
por narices! ¡Ya no soy el único 

que los ha visto!

¡JEFE! ¡JEFE! ¡JEFE!

¿¡Y AHORA QUÉ!?
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No me digas nada… ¡ya lo sé!  
¡Has perdido el dinero!

¿El dinero? 
¡Qué va! ¡No  

he perdido ni 
un centavo! ¡Ni que fuera  

un crío que lo pierde  
todo!

Vengo a hablarle de cosas  
serias: ¡Mister Pastell ha visto  

a los fantasmas!

Cosas serias, ¿eh?

Poco después...
¡Definitivamente, el jefe no cree en  
los fantasmas!

¡Y tiene toda  
la razón!

¡Bueno, bueno! ¡Ya vale! ¡Los fantasmas  
no existen! ¡He tenido visiones! Pero 

¿cómo se explica que Mister Pastell  
las haya tenido también?

Mr. Pastell  
está entrado en  

años y...

¡Creo que lo mejor es ir a verle  
y preguntárselo!

¡De acuerdo!

¡Si, pueden hablar con él! Ahora  
se encuentra muy bien. Le he puesto  

una inyección...

Mister Pastell, antes que nada, una pregunta: 
¿cree usted en los fantasmas?

¿¡Yo!? ¡Claro que no!  
¡Eso ya no son cosas  

de mi edad!

¿Has oído, Kid? ¡Esta sí que es 
buena! Usted mismo 

aseguró haberlos 
visto y...

¡Ni una palabra más, joven! 
¡No olvide lo que Dog Bull ha 

prometido al primero que hable 
de fantasmas! ¡O sea, que no he 

visto fantasmas! Pero...

¿Pero?

¡No los he visto, pero sí los he oído! ¡Y  
además, anoche vi unas sábanas agitando 

cadenas mientras entraban en casa de Gus! 
Como lo oyen: ¡sábanas! ¡Nada de  

fantasmas!
¿¡Qué!?

¿Está usted seguro de no haber 
soñado?

¡Segurísimo!  
¡Aun así, me extraña que 

Gus no haya notado 
nada!

¡Ven, Kid! ¡Vamos a  
interrogar a Gus!
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¡Hola, Gus! ¡Hola, Chick! Es inútil que 
hayas traído a Kid… ¡Aquí no 

herramos asnos!

¡JA, JA, JA! Díganos, Gus, ¿no oyó nada anormal 
anoche? Algún ruido extraño o... 

¡No! ¡Nada de nada! ¡Tengo 
un sueño de plomo! ¡Ni un 

cañonazo me despertaría!

Debe ser porque usted es sordo como 
una tapia… ¡JA, JA, JA!

Mister Pastell asegura que vio a 
dos… eeh… ¡dos sombras sospechosas 

infiltrarse en su casa!

¡El pobre Pastell 
acabará metiéndose 

en líos si sigue viendo 
fantasmas por  

doquier!

No cree en los fantasmas,  
¿verdad?

¡Ni hablar!

En ese caso, me  
pregunto quién entró  
en su casa anoche...

¡¡¡LADRONES!!!  
¡Cielo santo! ¡Mis ahorros!  

Tenía guardados 350  
dólares y...

¡¡Maldición de maldiciones!! 
Como me hayan...

Mi escondrijo está debajo de este yunque… 
¡es más seguro que el banco!

¡No! ¡Todo bien! ¡¡Mi cofre  
sigue en su lugar!!

¡Miren! ¡El dinero todavía está 
dentro! A ver… cien… doscientos… 

trescientos… trescientos cincuenta… 
cuatrocientos...

¿¡4OO DÓLARES!? 
¡¡Soy… soy más rico  

que ayer!!
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¿¡Está usted seguro!? ¡Es incomprensible! 
Como recordará, a Mister Pastell le sucedió 

lo mismo después de que los fantasmas 
visitaron su casa...

Creo que acabaré 
por creer en los 

fantasmas...

¡...igual que el bueno de Kid! ¡Eh, oye! ¡Kid! ¿Te 
encuentras bien? ¿No estarás enfermo?

¡E’ ‘UN’E ME E’TÁ 
‘I’ANDO E’ ‘IÉ!

¡El yunque le está pisando el pie!

¡E’O E’!

Un rato después...

¡Y si volvéis a ver a los fantasmas, decidles 
que son bienvenidos en casa de Gus!

¡Menudo misterio! Creía que 
esos fantasmas eran vulgares 

ladronzuelos, pero...

Son fantasmas 
bondadosos… ¡una especie 

de Papás Noeles!

Eeh… un consejo, Kid: ¡no digas 
nada a Dog Bull! ¡Supongo que 
no cree más en Papá Noel que 

en los fantasmas!

Desde luego… 
¡con lo raro 

que es!

¡No hagas nada! ¡A lo mejor,  
Gus se ha equivocado! ¡Esperemos 

los acontecimientos y mañana ya 
hablaremos!

Esa noche...
¡Con el apego que  

le tiene a su dinero, me extrañaría  
que Gus hubiese hecho un error  

en sus cálculos!

A ver… ¿dónde tenía los cinco 
dólares para piruletas?

Los pondré en mis botas…  
¡nunca se sabe!

Y ahora, a la camita… ¡Ah,  
se me olvidaba algo!

¿Qué diablos  
es esto? ¿¡Qué está  
ocurriendo ahora!?
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¡Buenas  
noches, jefe!

¡Pedazo de 
alcornoque! 

¡Estaba 
durmiendo!

Han pasado  
algunas horas...

¿No crees que nos estamos pasando un pelín? 
¡Esto es la casa del sheriff, ya sabes!

¿Y qué?

¡Ven! ¡Está abierto! ¡Cualquiera diría que 
están esperando nuestra visita!

¡Tú ve a ver arriba! ¡Yo me  
ocupo de la caja fuerte!

¡Gracias, Papá Noel!

¡¡Larguémonos!!

¿¡Se va a acabar este alboroto  
o qué!? ¡¡Mentecato!!
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está  
pasando, jefe? ¿Por qué  

me ha despertado?

¡Por todos los diablos!  
¡Hay alguien en la casa! ¡En  

pie, Kid! ¡¡En pie!!

¡No es momento para entretenerse!  
¡Huyamos!

¡Vale!

¡Jefe, jefe! ¡Los fantasmas bondadosos 
han venido a mi cuarto y me han dejado un 

regalito!
¡Ya está! ¡Se ha  

vuelto loco!

¡Mire esto, jefe! ¡Había puesto  
cinco dólares en mis dos botas,  

y ahora hay siete!

¿¡Siete botas!?

¡No, hombre! (¡Será burro!) 

¡¡Siete dólares!!
¿QUÉ?

¡Sinvergüenza! ¿No se te ocurre otro 
cuento chino para explicarme que has 
birlado los dos dólares de más de…  

de mi caja fuerte?

¿¡Yo, un sinvergüenza!? ¡Oh!

¡Sí, señor! ¡Un sinvergüenza!  
¡De hecho, aprovecharé para 

comprobar mis cuentas!

¡No es culpa mía! ¡Es el ayudante, que se ha 
despertado bruscamente! Creía que...

¡¡Déjate de explicaciones  
y corramos!!

¡La señal! ¡Pequeño  
Caniche ha visto algo 

sospechoso!

¡ALTO!
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¡Deténganse o disparo! ¡Arriba las manos y 
descúbranse los rostros!

¿Qué… qué hacemos ahora?

A la de tres, nos largamos  
cada uno por nuestro lado… ¡no 
podrá dispararnos a los dos al 

mismo tiempo! Una… dos...

¡TRES!

¡Ustedes lo han querido! ¡Hey! ¿¡Está loco!? ¿¡Gus!? ¡¡Salvaje!! ¡No me  
digas que serías capaz de 

dispararle a Papá Noel!

¡UAAAY!

¡Acerté! Yo haber dado a  
uno en el… eeh… ¡bueno, en donde  

sábana ser más ancha!

¡Buen golpe, 
pequeño  
Caniche!

¡Sí, claro! ¡Ahora no volverán 
nunca más! ¡No sé qué es lo  

que me retiene de…!

¡Basta! ¡Arriba las manos, Gus, y andando! 
¡Le explicará al sheriff por qué se dedica a 
proteger a individuos enmascarados que se 

infiltran en moradas ajenas!

¡Lo veo y no lo creo! Hay  
más dinero que ayer… ¡¡esto es  

inaudito!
¡Seguro que son  

fantasmas rehabilitados 
que expían sus culpas del 
pasado haciendo el bien  

en la Tierra!

¡Mira este! ¡Cualquiera diría  
que crees en Papá Noel!

¡Ah!  
¿Usted no?
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¡Sheriff, este hombre me ha 
impedido que detuviera a los 

fantasmas y…!

¿¡Gus!? ¿Eso  
hiciste? ¿Acaso los 

conoces?

¡No, no los conozco! ¡Pero 
era mi deber proteger a los 

bienhechores de nuestro pueblo! 
¡Es a Chick Bill a quien debería 

encerrar!
¡Oh!

¡Esto es el acabose!

¡No nos precipitemos!  
Sé que tu especialidad 

es la captura de 
bandidos… pero en este 

caso, ¿lo son?

¡Después de todo, nadie ha interpuesto 
ninguna denuncia contra estos bienhe… 
digo, fantasmas! ¿Tenemos motivos para 

considerarlos bandidos?

Pero, sheriff,  
aun así...

Este es un asunto delicado y espinoso… 
Mañana iré a Phoenix a comentarlo a mis 

superiores… ¡ellos sabrán  
qué hacer!

¡Perfecto!  
Y mientras, ¿qué 
hacemos con  

Gus?

¡Gus no tiene más que volverse a casa! 
Volveré dentro de dos días… ¡entonces 

decidiremos lo que sea!

¡Viva Dog Bull,  
el honrado! ¡Jiva el  

vefe! Eeh...

¡La verdad es que nunca le había visto tan 
indulgente! Eeh… ¡mientras está ausente, iré a 

echar un vistazo al rancho encantado!

Si te hace gracia...

Pero te daré un consejo: ¡no hagas 
nada antes de que vuelva! Si esos 

fantasmas son de veras generosos, 
no hay que contrariarlos...

¡Eso es cierto!

¿Por qué Dog Bull no sospecha que  
todo esto esconde seguramente algún 

truco sucio?
¡Él contento 

porque tener más 
pasta!

¡Ese Chick Bill es un buen chico, pero 
desconfía demasiado!

¡Eso es 
verdad!

Mañana lo vigilaré para evitar que  
cometa disparates… ¡sería capaz de  

asustar a los fantasmas!

¡Bravo! ¡Muy gracioso! 
¡Estoy encantado de 

oírte decir eso!

¿No te ríes? Estoy encantado…  
¡igual que el rancho, vaya!

Sí… ¿y qué más?
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Pues… ¡nada más! ¡Vámonos a dormir! ¿Qué habrá querido 
decir con eso de “estoy 
encantado… igual que el 

rancho”?

¡Buf!
Dos horas después...

¿Qué… qué es  
este barullo? 

¿Qué… qué  
ocurre?

¡JA, JA, JA, JA!  
¡Qué buen chiste, jefe!  

Estoy encantado… ¡igual  
que el rancho! ¡Ja, ja, ja!  

Ron… ron...

A  la mañana siguiente...

¡Y dígales a sus superiores que  
somos muy felices y que apreciamos 

de veras a nuestros fantasmas!

¡Buen viaje! ¡A mí me han  
regalado 150 dólares!  

¿Y a usted?

¡Uy! ¡A mí, más 
que eso! ¡Ojalá que  

dure!

¡Si yo fuera el sheriff  
no diría nada de esto a  

mis superiores!

¡Dog Bull es un 
escrupuloso! ¡Un  

escéptico!

¡Yo esperar que Chick Bill 
no tener líos en rancho de 

fantasmas!

¡Poco a poco, Confetti! 
¡Soooo!

¡Quédate aquí! Me acercaré 
sigilosamente… sería inútil avisar 
a los señores fantasmas de mi 

llegada...

Brrrr… ¡qué 
siniestro!

Nadie… ¡por el 
momento!
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¡Alto ahí, forastero! ¿¡Quién eres para atreverte a 
turbar el reino de los espectros!?

¡Kid! ¿Qué haces con ese  
disfraz ridículo?

¡Anda la osa! ¿Me has 
reconocido? ¡Mala pata! Iba 
a decirte: “¡Chick Bill! ¡Este 
rancho está encantado… de 

acogerte!”

¿Y qué más?

¿No lo has comprendido? 
¡Mira que eres…!

¡Da igual! ¡Lo que  
quiero es saber el porqué 

de tu presencia en este 
lugar!

¡He venido para que los fantasmas se  
vayan antes de tu llegada! No hay motivo 

para molestar a unos fantasmas tan 
simpáticos que...

¡Muy gracioso! 
¡Hala, déjame 

pasar!

¡Mientras esté vivo,  
de aquí no pasas!

¡Como quieras! Por cierto,  
te advierto que Pequeño Caniche 
está esperando cerca de los 

caballos… ¡y ha traído  
piruletas para ti!

¡Ja, ja! ¡No te creo! Pero voy a  
asegurarme de todos modos… ¡a mí no  

me la juega nadie!

¡Cómo no!

¡Bueno! ¡Ahora pasemos a lo serio!  
¡Claro está que si ha habido fantasmas  

en este poblacho, han tenido tiempo  
de sobra para largarse!

¡Nadie, por supuesto! ¡Este 
Kid, siempre metiendo la 

pata!

¡Oh! La lámpara está llena  
de petróleo… ¡alguien debe  

utilizarla, sin duda!

¡Vaya, vaya! ¡Una trampilla! ¡Esto  
es cada vez más curioso!

¡Ah! ¡Debí haberlo sospechado! ¡Aquí  
no hay ni rastro de Pequeño Caniche,  

y aún menos de piruletas!

¡Y tampoco hay rastro de  
fantasmas, Kid! ¡Pero he descubierto 

algo muy interesante!

¿Piruletas?
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¡Algo aún mejor! ¡Llama a tu  
caballo y vámonos!

¡Bien!

¿Qué? ¿Viene 
o no?

¡Esto es extrañísimo! ¡Todos los  
caballos de los vaqueros vienen cuando 

se les silba, menos el mío! ¡O esta sordo,  
o tal vez es idiota!

¡O tal vez  
no sabes  
silbar!

¡Ya está!

¡Chick! ¡Tú volver! ¡Yo 
haber encontrado 

algo!

Yo también, 
pero...

¡Kid! ¿No te importaría  
llevar los caballos al  

abrevadero?

¡Qué va! Precisamente yo 
también tengo sed...

¡Puede que yo equivocarme, 
pero yo sospechar quiénes ser 

fantasmas!
¿Tienes una 

pista?

¡Tú seguirme! ¡Yo mostrarte  
pequeña pista!

¡Y yo te contaré las 
actividades secretas de  

los fantasmas!

¡Mira! ¡Bravo! ¡Si has acertado, ya  
son nuestros! ¿No es aquí donde 

viven los hermanos Cloth?
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¡Esto hay que comprobarlo  
más de cerca! Te voy a explicar  

lo que haremos...

¡Espero que no estén los 
dos juntos!

¡Tenemos que 
correr riesgo!

¡Hola, Chick Bill! ¿A qué se  
debe esta visita?

¡Una de sus sábanas 
está colgada de la 

ventana, Mr. Cloth!

Eeh… ¡sí! ¿Por qué?

¡Venga y verá! Alguien  
ha debido gastarle  

una broma… pero...

¿Una broma? ¿Qué quiere usted  
decir?

Es difícil  
explicarlo...

Fíjese… allí, aquel agujero…  
parece como si una flecha…

¿Una flecha? ¡Menuda  
idea! Seguro que es cosa  

del palurdo de mi hermano,  
que habrá fumado en  

la cama y...

¡Qué raro! ¡No tiene pinta de ser un  
agujero hecho por un cigarrillo encendido!

Oiga, ¿no tiene otra  
cosa en la que perder  

el tiempo?

¡Nadie! Todo ir bien... ¡Aquí habitación donde sábana 
colgar!

¡Arriba las manos, golfillo! A ver,  
¿qué estás haciendo aquí? ¿Eh?

¡Uuuy! 
¡Si ese maldito piel roja  
encuentra las sábanas,  

lo tenemos chungo!
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 ¡Pequeño Caniche! ¡Ábreme! 
¡¡Cuidado, que estoy hablando  

en serio!!

¡¡Voy a disparar  
a la puerta!!

Pero… ¿adónde quiere ir a parar con  
ese agujero?

¡Ahora mismo lo 
sabrá!

¡Le acuso de ser uno de los fantasmas,  
a quienes llaman bienhechores, que  

merodean por el pueblo!

Si se pone a acusar a  
todo el que tiene las sábanas 

agujereadas, nunca  
terminará de...

¡Chick! ¡Yo encontrar prueba! 
¡Aquí agujeros para los ojos! ¡Ser 

disfraz de fantasma!

¡Buen golpe, 
Pequeño 
Caniche!

¡Muy bien! Ya que tanto le interesan  
los agujeritos… 
¡será servido!

¡Acaba de 
confesar, Mr. 

Cloth!

¡Tú no olvidar 
disfraz!

¡Otro buen golpe, 
Pequeño Caniche!

¡Ay! ¡Ahí venir el 
otro Cloth!

¿Dónde estás, indiezucho? ¡Te voy a…! ¡Por la ventana! ¡El muy mocoso  
ha huido por la…!

¡Alto ahí, Chick Bill! ¡Suelte a mi 
hermano o de lo contrario…!
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¡Mucho ojo! ¡Voy a disparar!
Poco después...

¿Ha detenido a los 
hermanos Cloth, Chick? 

¿Qué han hecho?

¡Son ellos los 
fantasmas!

¿¡Qué!? Pero… pero… pero… ¡hay que 
soltarlos inmediatamente! ¡Son unos tipos  

la mar de gentiles y generosos!

¡Eso! Generosos… ¡con 
billetes falsos!

¡Habían instalado una imprenta en el 
sótano del rancho encantado! ¡Por 
la noche, robaban vuestro dinero 
verdadero y lo sustituían por dinero  

de imitación!

¡¡No puede ser!!

¡Pues sí! Tuvieron la ocurrencia de dejar 
más dinero del que sustraían, esperando 

así caer simpáticos y….

¡Los muy canallas! Ya 
sospechaba yo que...

¡Yo también! ¡Siempre 
supuse eso mismo!

Les informo de que los catres de la  
celda no tienen sábanas…

¡Todo listo! ¡Aprovecharé  
para telegrafiar a Phoenix  
para anunciarle a Dog Bull  

que su misión ha terminado!

¡Yo vigilar 
prisioneros!

¡Hola, Kid! ¿Estás entrenándote?

¡Bllllfffsííí!

Imprenta falsificadores en sótano 
rancho encantado. Punto. Fantasmas 
arrestados. Punto. Hermanos Cloth 
confesión completa. Punto. ¡Firmado: 

Chick Bill!

Dos horas después, en Phoenix...

¡Telegrama de Wood City, jefe!

¡Atiza! ¡Pero si es  
el pueblo del sheriff 

falsificador!
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¡Rayos y truenos!  
¡¡Esto sí que es una  

buena noticia!!

¡Me sé de uno que va a  
llevarse un alegrón!

¡Abra la celda del  
llamado Dog Bull! ¡Bien,  

jefe!

¡Perdónenos, mi estimado y valiente 
subalterno! ¡Errar es humano! ¡Queda usted 
libre de cargos! ¡Hemos arrestado a los 

falsificadores!
¡Por fin! ¡He 

recuperado mi honor!

¡Pero reconozca que fue muy  
imprudente al pagarse una copa a su 

llegada a Phoenix con billetes falsos!

¡No lo sabía!

¡Su ayudante sí lo sabía! Él detuvo  
a los culpables… ¡los hermanos  

Cloth, creo!

¿Mi ayudante?  
¿¡Kid Ordinn!?

¡No! ¡No es ese! Es… ¡es un 
tal Chick 

Bill!
¡Ah! ¡Ya  

me parecía  
a mí!

¡Me pregunto cómo 
podría Kid capturar a 
los fantasmas, él que 
ni siquiera es capaz de 
llamar a su caballo!

M ientras tanto, en Wood City...

¡Chick! ¡Chick Bill! ¡He silbado! ¡Lo  
conseguí! Lo… ¡a ver, caballitos, dejadme 

pasar! ¿Queréis hacer el favor?  
¡Vamos, hombre! ¡¡Vamos!!

Idea de  

A.P. DuchÂteau
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