Penaonajea
MARIANO SERAFÍN OLARTE
Nació en Papantía. Fue un indígena Totonaca
que luchó por la Independencia; se sostuvo con
denuedo y energía en la sierra de Coyuxquihui
donde, con 400 indígenas, resistió todos los
ataques de los realistas quienes muchas veces
intentaron someterlo. En cierta ocasión ¡as
fuerzas de los realistas lograron vencer a las
suyas, pero este revés no lo desanimó. Intentó
apoderarse de la ciudad de Papantía pero
fue vencido. No se tienen datos exactos de la
muerte de Oíante; se dice que pereció en una
emboscada que le tendieron los españoles.
JOSÉ DE JESÚS NÜÑEZ Y DOMÍNGUEZ
Nació en Papantla el 27 de abril de 1887 y
murió en Santiago de Chile el 31 de marzo de
1959. Ingresó a la escuela de jurisprudencia
de la cuidad de México pero la abandonó para
dedicarse al periodismo. Fue Secretario de!
Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía; miembro de la Academia de la
Lengua y de la Historia. Algunos de sus libros
de versas son: Holocausto, La Hora de Ticiano,
El Inútil Dolor, Cartas sin Sobre y Postdatas
de Soneto. Entre sus obras en prosa las hay
de asuntos históricos como El Rebozo y Un
Virrey Limeño en México. Fue embajador de
México en Bélgica y en Santiago de Chile, así
como diputado del Congreso de la Unión por el
Estado de Veracruz. Fue Secretario vitalicio de
la Academia Mexicana de Historia.
MANUEL MAPLES ARCE
Nació en Papantla e! primero de mayo de
1900 y murió en la ciudad de México en 1981.
Escritor y diplomática. Escribió en los diarios el
dictamen y la opinión de Veracruz. En 1920
ingresó a la facultad de Jurisprudencia en la
Ciudad de México y en 1925 se recibió de
abogado. En 1921 publicó Actual No. 1 primer
manifiesto Estridentista; al año siguiente
publicó varios poemas de vanguardia en
Cosmópolis de Madrid; y en México el libro de
Andamios Interiores, Urbe, Poemas Interdictos
y Metrópolis. En 1925 asumió el cargo de
Secretario General de Gobierno en Veracruz
durante la gestión de Heriberto Jara Corona.
Fue Secretario de Educación Pública y diputado
en el Congreso de la Unión por el distrito de
Tuxpan. Fue el primer embajador de México en
Japón.

MARÍA DE LA LUZ LAFARJA URRUTIA
(LAZARA MELDiÚ]
Nació en Papantla el 9 de enero de 1902 y
murió en el Distrito Federal el 4 de mayo de
1984. Escribió con el seudónimo de Lazara
Meldiú. Aunque se dedicó sobre todo a la
poesía, publicó una noveía corta de contenido
social. En 1958 propuso la creación de ios
Juegos Florales en Papantla como corolario a
la Feria Nacional de Corpus Christi.
TEODORO CANO GARCÍA
Nació en el barrio del Zapote, municipio de
Papantla, el 29 de mayo de 1932. Muralista.
Gracias a una recomendación del maestro
Diego Rivera fue becado por el Gobierno de
Veracruz para estudiar la carrera de artes
plásticas en ia Antigua Academia de San
Carlos, de la UNAM. Como docente, se ha
distinguido al ser director de la Facultad de
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana .
También fundó, y es encargado, de los Talleres
Libres de Arte de la UV en Papantla.
Sus trabajos de mayor importancia son los
relieves que se encuentran a la entrada de
la zona arqueológica del Tajín, la escultura
monumental de El Volador en Papantla, y los
murales realizados en Xaíapa: La Revolución
Mexicana y Zapata, en el edificio de la
Confederación Nacional Campesina; el dei
Centro de Especialidades Médicas Doctor
Rafael Lucio; el de la Facultad de Psicología de
la UV entre otros.
CARLOS JUAN ISLAS
Nació en Papantla el 15 de
mayo de 1935. Hizo sus
estudios profesionales en
las facultades de Derecho y
Filosofía, Letras y Ciencias de
la UV. Participó en actividades
de difusión de la cultura en la
Ciudad de México y en las de
la Asociación Nacional de

P a p a n t l a

Universidades e Institutos
de Enseñanza Superior. Fue
nombrado sucesivamente
jefe del área de artes, jefe
de la editorial y oficial mayor
de la UV. Algunas de sus
publicaciones en Xaiapa son:
El Buscapié: La Palabra y
el Hombre; Nóema, y en la
revista Antológica, El Cuento
de la Ciudad de México. Su
obra poética: Perfil de un
Corazón Ausente y otros
Poemas Sueltos; Una espina
de Sal; Palabras reunidas por
tu Ausencia, y Amor y desamor
Sólo un Instante. J

