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Ecos de denuncia
Años de tempestades. Reconquista y pacificación

De familia aristocrática, su padre, Benito Soriano Murillo y Alsina, fue pintor, profesor de la
Escuela Superior de Pintura y Escultura de Madrid, director general de Bellas Artes, subdirector del Museo de la Trinidad y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Nació en San Sebastián el 16 de septiembre de 1868. Tras licenciarse en Derecho se
dedicó al periodismo, fue crítico literario y colaboró en diversas publicaciones, entre ellas el
diario conservador La Época y el religioso La Unión Católica. Fue desde 1885 socio del Ateneo
Científico, Literario y Artístico de Madrid, siendo en 1888 elegido miembro de la junta directiva de su Sección de Ciencias Históricas.
El desastre de 1898 influyó profundamente en sus ideas y le hizo renunciar a todos sus
títulos nobiliarios y a decantarse por el republicanismo federalista, afiliándose a Fusión Republicana. En esta etapa de su vida fundó en Madrid en junio de 1898 Vida Nueva, «considerada la revista que mejor representa el espíritu de la generación de 1898», mantuvo una extensa correspondencia con Benito Pérez Galdós y Marcelino Menéndez y Pelayo, y entabló
amistad con Vicente Blasco Ibáñez.
Trasladado a Valencia en 1901, fue redactor de El Pueblo, por él financiado y dirigido
por Blasco Ibáñez. Al año siguiente viajó por Francia y Bélgica en compañía de Lerroux y
Blasco Ibáñez, y seguidamente fue expulsado de Fusión Republicana, por lo que creó el Partido Radical Republicano, al mismo tiempo que fundaba el periódico El Radical. En 1903
rompió con Blasco Ibáñez a consecuencia de un artículo en el que le criticaba. Fundó y dirigió
en 1906 el polémico diario republicano socialista madrileño España Nueva.
Incorporado al Partido Republicano Radical de Lerroux, terminaría también enfrentado con él al no compartir las mismas ideas políticas. Fue enemigo declarado de Antonio
Maura (ver biografía) y perteneció a partir de 1909 a la Conjunción Republicano-Socialista,
coalición de partidos de izquierdas liderada por Pablo Iglesias.
De ideas anticlericales, se opuso abiertamente a la monarquía y se enfrentó dialécticamente a quien había sido su gran amigo, Blasco Ibáñez, y a los generales Valeriano Weyler y
Arsenio Linares Pombo. Se batió en 1903 con Blasco Ibáñez en duelo a pistola, sin que ninguno
de los dos acertase al contrario; al año siguiente repitió con José Sánchez Guerra, ministro de
la Gobernación en el gabinete Maura, de quien recibió una herida en una mano; en 1906 se
enfrentó al arma blanca con Miguel Primo de Rivera, siendo este coronel, sufriendo ambos heridas leves durante el duelo; y en 1914, en los pasillos del Congreso, recibió un puñetazo en el
rostro propinado por Antonio Maura Gamazo, hijo del expresidente del Consejo de Ministros,
con el que posteriormente se batió a sable, resultando ambos heridos en la cara.
En 1918 resultó herido de gravedad por arma de fuego en el cuello y la cara como
consecuencia de un atentado sufrido en Valencia. Tras una conferencia pronunciada en 1923
en el Ateneo de Madrid, relativa a las responsabilidades sobre la guerra de Marruecos, al año
siguiente fue desterrado por Primo de Rivera a Fuerteventura, de donde consiguió fugarse
para dirigirse a Francia, estableciendo su residencia en París y posteriormente en Uruguay.
De regreso a España una vez proclamada la República, volvió a ser diputado, esta vez
por el Partido Federal Independiente de Málaga, y nombrado a finales de 1933 embajador de
España en Chile.
Fue un prolífico escritor, autor de numerosas obras. En 1894 publicó un libro de viajes
por Marruecos, Moros y cristianos: notas de viaje (1893-1894), a propósito de la guerra de
Melilla, incidiendo en el mismo tema en 1922 con ¡Guerra, guerra al infiel marroquí!
Resultó elegido diputado por Valencia en las elecciones de 1901 a 1907, por Madrid
en las de 1910 y 1914 y por Málaga en 1931. Perteneció a la masonería.
Falleció en Santiago de Chile el 3 de diciembre de 1944.

Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar

Abogado, escritor, político republicano, periodista, pintor, profesor de la Escuela Superior
de Pintura y Escultura de Madrid, director general de Bellas Artes, subdirector del Museo de
la Trinidad y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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