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001 – Montero Ríos y el Muelle de Hierro 

002 – El faro de Cabo Silleiro 

003 – José Elduayen y el ferrocarril 

004 – El Canberra 

005 – El Puerto de Bouzas (1900-1931) 

006 – La Junta de Obras del Puerto de Vigo: su constitución el 7 de 
noviembre de 1881” 

007 – El Estanco del Puerto (1909-1997) 

008 – El Archivo del Puerto cumple 15 años 

009 – ¡Más se perdió en Cuba! 

010 – Los comienzos de la Junta de Obras del Puerto, 1881-1889 

011 – 023 – Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo 

024 – La grúa Derrick 

025 – El buque Andes y la flotilla de guerra americana 

026 – Casa de Baños “La Iniciadora” 

027 – Las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Vigo 

028 – El naufragio del SS Hammonia 

029 – Los orígenes del Instituto Oceanográfico en Vigo 

030 – El Cable Inglés – El Cable Alemán 

031 – El nacimiento del Real Club Náutico de Vigo 

032 – COPIBA Compañía de Pesca e Industrias del Bacalao, SA 

033 – El enlace ferroviario del puerto por Guixar 

034 – El viejo faro de cabo Silleiro 

035 – El surtidor de gasolina de Las Avenidas 

036 – Las galerías de tránsito de la Estación Marítima de Trasatlánticos 
037 – La Terminal de Transbordadores del Muelle de Trasatlánticos 
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EL MOMENTO 
22 de julio de 1898 

 
 

La Comandancia de Marina de Vigo envía a la 
Jefatura de Obras Públicas de Pontevedra telegrama 
urgente ordenando el apagado de los faros de las islas 
Cíes y de cabo Silleiro, así como la retirada del 
balizamiento marítimo correspondiente a bajos  y 
restingas situados en la bocana de la ría de Vigo, ante 
el temor de una posible invasión estadounidense por 
nuestras costas.1  

 

“Siendo urgente servicio interesado mi telegrama ayer, 

ruégole que de estar en sus atribuciones, ordene 

provisionalmente apagar luces faros Cíes y Silleiro y recojer 

boyas señaladas en oficio 19 corrientes suplicándole pronta 

contestación.” 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1
  Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 04000-01 
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ESPAÑA EN GUERRA 

con Estados Unidos 
 
 

1898 es un año marcado por trágicos sucesos que 
supusieron la pérdida de las últimas colonias españolas en 
ultramar. 

 

La declaración de guerra española contra Estados 
Unidos, sustentada en la acusación norteamericana de haber 
sido España la causante del hundimiento del acorazado USS 
Maine en la bahía de La Habana, era la consecuencia de una 
escalada de tensiones entre ambos países que fue azuzada y 
magnificada desde los medios de comunicación a ambos 
lados del Atlántico. 

 

La prensa sensacionalista americana, especialmente 
The World y New York Journal, encontraron en este caldo de 
cultivo un filón para crear un estilo de periodismo lleno de 
grandes titulares y dudoso rigor informativo que condicionó 
la opinión de sus lectores en contra de la política colonial 
española y a favor de la libertad de las colonias, y el apoyo a 
una intervención bélica no exenta de ambiciones económicas 
y de dominio por parte de un país que empezaba a mostrarse 
como una potencia emergente en el ámbito internacional. 

 

Claro ejemplo de esta ominosa 
manipulación fue este dibujo de F. 
Remington que representaba, 
falsamente, a la policía española 
registrando a una revolucionaria 
cubana, completamente desnuda, a 
bordo de un barco estadounidense. 
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LOS AGITADORES, 

Joseph Pulitzer y William R. Hearts 
 
 

Joseph Pulitzer, nacido en Hungría emigró a Estados 
Unidos, afincándose en la ciudad de San Luis, en el estado de 
Missouri. Su primer contacto con la prensa es en un pequeño 

periódico local de habla 
alemana, el cual acabó 
comprando, junto con el 
diario principal de la 
localidad, fusionando ambos y 
convirtiendo al nuevo rotativo 
en el periódico diario de San 
Luis, lo que le convirtió ya 
entonces en un hombre muy 
rico. La clave de su éxito fue 
reorientar los contenidos 
hacia los escándalos locales, 

publicación de exclusivas y noticias de marcado tinte 
sensacionalista. 

 

También introdujo novedades que han permanecido 
hasta nuestros días en la prensa de prestigio, como el 
seguimiento de acontecimientos deportivos, suplementos 
dedicados a la moda o al ocio y el envío de corresponsales a 
conflictos internacionales. 

 

En 1883 compró el New York World, en el que introdujo 
en 1889 una hoja dominical en la que, a partir de 1895 
empezó a publicarse la tira cómica de “El chico amarillo” 
(“The yellow kid”), de Richard Outcault, que fue la primera en 
salir en color y emplear los típicos bocadillos de los cómics, 
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aunque el medio habitual por el que el muchacho se 
comunicaba era mediante frases cortas escritas directamente 
en su camiseta amarilla2. 

 

 
 

Uno de los grandes sueños de Joseph Pulitzer, y que no 
pudo ver cumplido, fue el de financiar en la Universidad de 
Columbia la primera escuela de periodismo del mundo, pero 
la Universidad, reticente al proyecto debido al perfil poco 
profesional y polémico en el que había desarrollado su 
carrera periodística, rechaza el ofrecimiento. Para cuando la 
Universidad quiso asumir el proyecto, otra se le había 
adelantado, quedando relegados a ser la segunda escuela de 
periodismo del mundo aunque, eso sí, la más prestigiosa. 

                                                 
2
 El chico amarillo se esconde para darle una sorpresa a la chica sin 

percatarse del letrero que advierte sobre el perro, que acaba destrozando 

su ropa por lo que él tiene que excusarse con ella: “Mi querida Liz, tienes 

que perdonarme pero tengo que ir a casa a cambiarme de ropa”. 
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Algo similar ocurrió con los famosos premios que llevan 
su nombre, y que creó a mayor gloria de su propia imagen. 
Pero la muerte le sobrevino a Pulitzer en 1911, antes de 
poder ver la primera entrega de los afamados premios, que se 
convocaron por primera vez en 1917. 

 

Por su parte, William Randolph Hearst tiene un origen 
bien distinto. Hijo de un senador estadounidense, “había 
disfrutado” de una azarosa juventud que le condujo, incluso, a 
ser expulsado de la 
Universidad de Harvard. Su 
padre lo puso a trabajar en 
un periódico de San 
Francisco que había 
adquirido a fin de apoyar su 
campaña política. Tras una 
estancia en Nueva York, en 
donde llegó a trabajar 
durante un año en el 
periódico de Pulitzer, el New 
York World, regresó a California y convirtió el San Francisco 
Examiner en el periódico de mayor tirada gracias a sus 
escandalosos titulares. 

 

En 1895 su camino vuelve a cruzarse con el de Pulitzer. 
Compra el New York Journal y ambos magnates de la prensa 
se convierten en competidores y rivales directos. Tal es así 
que Hearst se hizo famoso por “robarle” a Pulitzer a sus 
periodistas más afamados, y entre ellos, al dibujante de las 
tiras cómicas de The yellow kid. Pulitzer contraatacó 
contratando un nuevo dibujante y ambos periódicos 
empezaron a publicar sendas tiras cómicas, cada uno con su 
propio “chico amarillo”. De ahí que el prestigioso The New 
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York Press  acabó bautizando como prensa amarilla al estilo 
sensacionalista y poco riguroso del que el Journal y el World 
hacían gala. 

 

Al igual que Pulitzer, que había hecho algunos pinitos en 
política, Hearst también tenía ambiciones en este sentido. 
Consiguió ocupar algunos cargos, siempre con el respaldo de 
su propio periódico, pero acabó abandonando la carrera 
pública al perder las elecciones, tanto a la alcaldía de Nueva 
York como al cargo de Gobernador del Estado. 

 

Su carácter despótico, su 
ambición desmedida y sus muchas 
polémicas acciones condujeron a 
Orson Welles en 1941 a basar en su 
figura su ópera prima Ciudadano 
Kane, la cual, a pesar de los intentos 
de Hearst de que no llegase a 
estrenarse, y a su fracaso en taquilla 
debido en parte a las presiones 
ejercidas por el magnate,  obtuvo un 
óscar al mejor guión y ha pasado a la historia como una de las 
grandes obras maestras del cine. 
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LA GUERRA 

en los periódicos 
 
 

Un tercer personaje juega un papel clave en la historia,  
un ilustrador gráfico, Frederic Remington, a quien Hearst 
había enviado a Cuba como corresponsal de guerra. En un 
intercambio de telegramas, Remington comunica:  “Todo está 
tranquilo. No habrá guerra. Deseo volver”; a lo que Hearst le 
contesta con su  famoso: “Por favor, quédese. Usted 
proporcióneme los dibujos y yo proporcionaré la guerra”.  

 

El hundimiento del Maine le dio la excusa perfecta. Pero 
no solamente a él; también Pulitzer se lanzó en una carrera 
de manipulación periodística. Tanto The World como The 
Journal recogían en sus titulares las noticias más 
escandalosas y atroces, todas ellas falsas, para predisponer al 
público americano en contra de España y a favor de la guerra. 

 

Acusaron a España de la explosión del Maine  e incluso 
el New York Journal llegó a aventurar un boceto del posible 
sistema de colocación del artefacto explosivo, y ofrecer 
50.000 dólares a quien atrapase al perpetrador del atentado. 

 

La publicación de una carta confidencial del embajador 
español en Washington al Ministro Canalejas en la que tildaba 
al presidente Mckinley de débil y condescendiente con los 
halcones de su partido incendió aún más los ánimos de los 
americanos y, ante la tensa situación entre ambos Estados,  
España acaba declarándole la guerra a Estados Unidos.3 

                                                 
3
 Sobre el hundimiento del USS Maine ver en Efemérides del Puerto de 

Vigo el capítulo VI, pág. 61 de la biografía de Eduardo Cabello. 

http://es.calameo.com/books/00239535800ddbc3644fd 
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LA GUERRA 

desde España 
 
 

 La prensa española también participó de este proceso 
de manipulación informativa. Se magnifican las propias 
fuerzas mientras que se minimizan las del enemigo, a quien 
se ridiculiza en términos estereotipados despreciándolo ante 
el honor, la grandeza, y el valor del combatiente español. 
 

 El desastre, como ha quedado descrita la contienda para 
la posteridad, estaba servido. En dos meses, del 24 de abril, 
fecha de la declaración de guerra, hasta el 2 de julio en que 
cae el puerto de Santiago de Cuba, se había perdido la guerra 
y el Gobierno español estudiaba las capitulaciones. 
 

 Pero se habían derramado tantos litros de tinta 
inflamando los ánimos de ambos bandos que empezó a 
cundir el miedo a que España fuese invadida por los Estados 
Unidos por las costas gallegas. El Gobierno da orden de 
reforzar las fortificaciones costeras y en Vigo cunde el pánico 
al ser el puerto más próximo a las costas norteamericanas. 
 

 El 21 de junio Faro de Vigo, citando fuentes de Londres, 
publica que Nueva York está alistando una escuadra para 
bombardear los puertos españoles. El Ayuntamiento solicita 
encarecidamente el rearme de baterías defensivas y el rumor 
de que numerosas familias huían tierra adentro, aireado por 
la prensa local, provoca una desbandada real. 
 

 En este clima de psicosis “invasora”, el Gobierno 
transmite a la Comandancia de Marina de Vigo que dé orden 
a la administración competente de apagado de los faros de 
Cíes y Silleiro, que guían la navegación en las bocanas norte y 
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sur, respectivamente, de la ría de Vigo, así como la retirada 
del balizamiento marítimo de los bajos de Cabo Estai (o 
Bondaña)  y Cabo de Mar, en la costa sur, y de Punta Subrido, 
Castros de Barra  y Punta Borneira, en la costa norte. 
 

 De esta manera, durante aquel verano de 1898, las 
entradas a la ría de Vigo se sumen en la más profunda 
oscuridad, apagándose los únicos dos faros que existían en 
aquel momento en esas franjas costeras de acceso a la bahía, 
mientras que la navegación de bajura se ve afectada por la 
retirada de aquellas balizas, aún sin luz, que indicaban 
durante el día la presencia de bajos peligrosos para la 
navegación.4 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 004000-01 
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 Los fareros de Cíes y Silleiro acusan recibo de la orden 
de no encendido y el balizamiento marítimo indicado por la 
Superioridad es retirado a tierra. 
 

 En este clima prebélico, el 12 de agosto Sanjurjo Badía 
prueba su boya submarina, a fin de hundir a los posibles 
barcos enemigos que pudiesen entrar en nuestra ría. 
 

 Pero pasan los días y nada ocurre. La tensión se va 
disipando y las negociaciones de paz entre ambos Gobiernos 
avanzan en el campo de la diplomacia. 
 

 El 2 de septiembre se acuerda la recolocación de 
aquellas balizas que habían sido retiradas y los faros reciben 
orden de encendido. Así lo recoge el Libro de Servicio del faro 
de cabo Silleiro, en el que, a partir de esa fecha, vuelven a 
anotarse las incidencias respecto al funcionamiento de la luz 
y la anotación de visibilidad del faro de las islas Cíes, el cual  
llevaba sin divisarse desde el 23 de julio en que había 
permanecido a oscuras.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. Aparte 31 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
 
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO: 
 
 Fondo fotográfico 

- Plano de balizamiento marítimo de la ría de Vigo, 1909. 
 

 Fondo documental 
- Balizamiento de la ría de Vigo, 1898. Sig. 004000-01 
- Libro de Servicio del faro de cabo Silleiro. Sig. Aparte 31 
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