
Nació en León el 20 de
Marzo de 1893. Formado en los
institutos de su patria y en los
colegios y universidades de los
Estados Unidos (Westerleigh
Colegiate Instuute, de Staten Is-
land; Cornell y Columbia),
enseñó en escuelas primarias de
su ciudad natal, León, en su-
periores de Nueva York (1913-
15) y en el Williams College de
Williamstown, Massachussets
(1916-17); asimismo, tuvo la
cátedra de Historia de la Es-
cuela Nacional Preparatoria de
México y fue profesor de la Es-
cuela de Verano de la Univer-
sidad (también) de México y,
posteriormente, del Colegio Su-
perior de Señoritas de San José,
Costa Rica, y de la Escuela Nor-
mal de Panamá.

De 1917 a 1918 militó en el
Frente Occidental de la Guerra
Europea como soldado volun-
tario del ejército inglés (Royal
North Lancashire Regiment).
Afiliado a la Confederación
Obrera Mexicana (CROM),
organizó sindicatos en Nicara-
gua, reorganizando la Federa-
ción Obrera Nicaragüense

(FON) y formando, en 1925, el
Partido Laborista de Nicara-
gua. En 1929, tras una diaria
campaña contra la interven-
ción norteamericana durante un
año, fue expulsado de su patria;
y en los puertos de El Salvador,
Guatemala y México, que tocó
el barco que lo llevaba, no le
permitieron pisar tierra ni asi-
larse.

Detenido en la isla del An-
gel, en Estados Unidos, pasó a
residir a Costa Rica, donde co-
laboró intensamente en el Re-
pertorio Americano. De 1933 a
1934 fundó y dirigió el sema-
nario bilingüe Digesto Latinoa-
mericano en Panamá. Allí mis-
mo, en 1935, fundó y dirigió el
Centro de Estudios Pedagógi-
cos e Hispanoamericanos. En-
tonces se trasladó, definitiva-
mente, a México.

En 1938, como represen-
tante del gobierno mexicano,
contribuyó a resolver el con-
flicto con los Estados Unidos de
la nacionalización petrolera. En
los años cuarenta colaboraba en
varios periódicos y revistas: El
Universal, Excélsior, Tiempo,
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Romance, Américas. Luego fue
consultor del Presidente Mi-
guel Alemán y Agregado Cul-
tural de México en Washing-
ton.

A su muerte en París, el 5 de
Febrero de 1959, mientras
ejercía un efímero cargo sui
géneris del gobierno nicara-
güense para escribir un libro
sobre Paulo III, dejó miles de
páginas dispersas en Publica-
ciones periódicas del continen-
te y otras tantas inéditas.
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