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Debetio do hoLe' obhposr... y 'pSdentasr

]
rnau Porte dd	 i:cndia,quizaconIasdaexcepcáideIos

a

ses musutmos, actualmente es comOn

rticipción de las mujeres en 6 vdo social

y politico. En Mexico, par eexnpto, es normal erconfrarks

desempenando sus Iabotes en casi Was los trobaos.

Las mujees en nuesfro pcik son, adernas de amos de

coso, diputados, senodoras, swetaños de Esodo, jueces

y minktros en el Poder kdkiol, prolesocas unversiIoños,

rectoras, dkedc'asdeinsIucioneseducoiivasycuIturoes,

empresorias, escntoras, ingeni&os, arquiecios, oboga

dos, corneccianfes y, par supuesto, art stas de cne, radio

y television.
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Noes rwo enconhtrb en las nidos Foenas de
kvVIalbonily en el se*vkio puh&o de 11*. Son, ode

más, luchadoros enmascoradas y sin mascara,

66dissccjcsorasdeIMe1rode6ciucbdde

Méxko y choi&es de micros y Ss. Sc aventuron

sorn6n en ]as nesosos trobojos de policlo cui-

dondo kcos, y como loreros, I4OMO desde	
£

%
becwos y voqJi!los, hosia taos hechos y derechos.

A pesor de 6 resistencia de olgunos 'ca}Ikros", Ia

Z

oldad de los sexos en bs frabojos yet reconocimiento

los derechos de Ia mujer, como el derecho ci voo o el

respeta a so persona, ban Ida ganondo terrenoei Méxko

yendmundo.

Pete cobe recordar, sabre todo pro los nue'.ts gecie

rociones, que no sienwelveosi. En otrosliempos el pope]

de Ia muef se roducia a las kboes de Ia caso y otras

adividodes 5'xioles Iimitodas. Par eemplo, cuondo Méxi

co era una cdono del irnpero espanol, los dternathw

que se les pesentoban a los mujeres eran el rnoirimanio,

in9resar al convenlo o qu&iorse en coso a "vestir santos',

como se declo enlonces.

Posteriornienfe, en el sgb xix, el circulo scioI feme-

nino se arnpló on poco rues pues las mujeres pudieron

ncorprorse a al9unos trabajos luera dcl hcaro de los

conventos, como eran, pro as que poselan los conoci-

rnientos necesorios, dde &oblecer escudas e imporlir

doses en rednios educotivos liomodos "Amigos", quecron

lugores donde se educabon excluüvamente los nifias.

Las mujeres sin educocion y sin recursos, que desofo

tunodornente eron la nx 'oria, tenian Ia necesidad de

trobajar y se enpteobon en ci servicio domislko, con

oqudlos ue podon pogarles in sueIdo,t Fuera coma

amos de haves, cocineros, recamareras ode "chichiuos"

o nodr,zas, coma se les ilamaba a los mujern que pres

tabon so peck a los niFios en edod maternal.

Iorrubién Fueronobrerasenlasfebn

-	 cos de hilodos y tejidos, ode purosy

cgoros. Mucksoos, en sudonciIio

I
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pot&,seohnthanhxiendo
costuras y remendos par encargo. 	 tT

Yo en nuesfro S9!O, despuésde a

Revolucionde 1910,enkepocaenque

voMo 6 Paz al Pais, las fabñcas y los servidos
se multipikaron, siendo yo frecuente halior a a muec en

los iraboos de olicino y del ccmercio. Finoirnente, en
)953, los mujeres Iogrnroa sees reconociero Ia igualdad

en los derechos poiilicos, y a padir do ese rnomen!o

twieroc la pasbIidad de degk a sus gobeniantes o sec

elks misma; ekcros pora los cargos do represenlaciôn

N-
Adudme&e las mueces esàn enipenados en que sus

dewchos coma personas sean coda vez nôs respekxlos y

recofioddos en lo sociedad, al tiempo que pugnan par

ampliar sus posbidodes econ&nkos, politicos y cultura

es. En nuestro pals solo unos cuantos puesos les quedo
par ocupor, quizá los més importantes: dentrode lo l9lesio

3( ejernpio 0e&(i hober obispos", coma Ia

redonra el esctifor Rafael Sdona en una de sus obcas

Ieafrdes rnàs conocidas, y en la politico nocionol "pesi

dentas" do lo Rep&a, coma ha suceddo en *as
nociones, donde bs mujeres han accedido a] cargo de
primer minisfro —que esel uivoIente ol do secpresidente

en nuestro pals—, cow lndfro Gandhi en La India, GoWa

Meir en Israel, Mor9orel Thatcher en La Gcon Brebno,
Benazir Bhutto en Pakistan, y recienlernente end Canada

Kim Campbell.

logror tadas esos cambios que ban confribuido a uno

mayor partidpaciôn Ferneninoen La sociedad ha sidofruto
del esluerzo y do Ia luck do varias genewciones do

mujeres... y do m ' contados hombres. En Mexico io

peculiar do ese esfuerzo se debe a que eflas no sdo ban

brodo par La ampliadon de sus libertades sociales y
politicos, siro que Iambien han intenenido en La defense

de pñncipos más geneiales y benehcos paro d pueblo,
coma son lo justicia e iguakiad juridica, lo independencia

nocionol y el meororniento material y espirituol de los
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9UN$ més desvol4os de Ia sociedod. Al mismo fiempo,
ban luchado poc mantenerypromw bs reSdkocSs
propas do w géneo, enabeciendo k &gnidad y las
cuolidodes más vdiosas do su sm.

Durse Ia guerra do lndependenaa Josda Ortiz de
Dominguez ySna Vicaio se disHngSr coma acthvs
y volerosas lucliadoics insurgeces. En Ia Reloima fue
Mar9arlto Moza do Juàrez, conçañera d01 Benernirilo do

as Asn&kas, a quien ocompañó aun en los mornenlos
ociagosydfkiks del exilioyde su gobiemo iPinerante poi
'arias pobiocior.es del pals, en lo lucha contra a intevet
ciôn francesa y el impio do Mwirniliano. Durante Ia
Revoluclénde 1910 IasmujeresIearon cow so1dade-
ros, en Ia fribuna a con Ia pluma en Ia mono conlra Ia
didoduro do Pcdirio Diaz yei gobiecro de Vidoñano
Hueiia. Una de esas &imas mujeres he pecisarnente
hermila Galindo Acosta.

Infeligenfe y tolerdosa escrilora, maestro do escuela,
pSdista y dkedoca do un sraraño dirigido especiah

I



rnente a ks mujeas, iniitulodo to Mujet Modem (piibli

So enfre 1915  1920). Itmila, odem&de babec skk

uno eficaz ccloboradoca del Primer ide de las fueczas

consfitudonokslas, VeriusFiano Carronza, lue sabre redo

una de las pñrneras y rnás importanes fSnisai que

tenid3 Mexico. Pew utles podiion preguntor quiénes

son las feminSas?

Se llama feminisosa las rnujeres que ban luchada par

obtener pora su gécero los rnisrnos derechos sociales,

politicos y econ&nicos del voron,

51)5 PRIMEROS ANOS

H

b0 Galindo Acosto nació ci 29 de mayo de 885

en 6 nodeña Gudod Ledo, Duran, quo uno

region dende so cosecho el algedon, ci Irigo y ks 

es 

mem

brillos,

Sus padres kwon Rosario Galindo y Herma Acosto,

quien murió a os fres dias do que Ia nina nociera. Una

hermana do su pcpá, La fib Angela, Ia Cuida como si Fuera

hija s&'o. Mucbosonosdespues, Herna, yo oduha, con

muesira do grotitud a as atencione y ci ofecta quo le

dispenso oqueJia rnujec durone su infanda, le dedico so

primer libro.

INGRESO A U ESCUELA

Un° do ks moycits pieocupodooes de don Rosario 6

ioeducación deHerniik. CuandokgóeI momentode

que in9resaro a Ia escuda prmaria, a pequeña esiudo

en co!egiosde Dvrangoydel ,ecirio es?od3deCh]huahuo,



queseencuefrod ofrolododeunogwn

.	 sierro, que sepora combos enfidodes de

a RepUblkoMexicona.

4 :	 Mosdespuesingresoa loEscuela
A-

lrdQskialparoSe5or;'os,enlociudodde

Chihvah, con Ia inlenci6n do estudicr

-.	 unocorrerocortaquelocacdarapara

ror y cryuclor en los goslos de b

cosa. En aquella escueki oprendia tde

grafia, conobifdod, taquigraliay rnewncgrafo.

Desde su nifiez Hermila monifesto Ia dora inteligencia

do quo esth dolodo, a Ia pot quo sus ernpeños y

oplicadon k p&miteron obenet bs mejotes calilicacio

M.

La ilusi6n del padre do Hermila era quo a joven

estiara en los Estodos Unidos lo carrern do quimico,

porn po degada rnurio ydosde esilonces Hermila so via

obligoda a tro6oiar parc su sostenirnento y el do su haA.

LA JOVEN PROFESORA SE ENFRENTA

AL PORFIRIATO

H

s'°vivia en Toueón, Coahuila, cuondo enpezô a

dar closes en los cdeos do eso ciudad, de Gómez

Palocio yde Gudad Lefdo, impartiendo los moterios quo

bobla avendido en lo escuelo indusrrid, esNcioknenle

gromático esponolo, taquigrok y rnecanogrofca.

Cuondo Iena veinitrès años de edad, nuesiro pals

connuobo gobernado pot el general Por{iño Diaz, quien

despues de freina o?os deocupor bpresidendoobusok

del poder y no quedo dejodo.

El pueblo le Ibmaba dktadoç porque imponia so

voluntad Are lade los Oros dudodonos, y sdamente sus

arn!905 m ' cerconos a los quo el misrno pueblo les puso

el opDdo de dentilicos, poiiidpaban con el en los asuntos

del gobiecno.

Este grupo, en el quo so encc&roban varios extranje-

ros, controloba Ins prkcipales indusfrios, cono los terra-

corriles, los texlies y los mineras; lam6n dominok los

I	 fl



Ierros de lo6onza y los bsues, anguas pcopedades

indi9enos.

Para el pebb esta era una suadon desesperada quo

floe permitio sdir de Ia pobeza, porque abs obretos y

campesinos se les pokn salwios nwy boos y vvan en

lorma m ' dephabk. Porhro Diaz, paw manenerse en

el poder, persegula a los cpositores a su gobecno y

efeauoba una srnuIaci61 en ka ekcciones. bias condi

dares par las que airavesaba Méxko a principios de

sigk, y Ia necesidod do reoiizar cambios en el pos no

podan dejar do set comentadas F la aven profesow.

Kerrnila consideraba cu* Io nodon requeria un 906mo

detnocrofico, es deck, quo el pueblo pudera ekgir a su

presdente y deaths autorkiodes, ademas de reckmor

ibcencnte sus derechos.

Herrni!a Galindo esperaba !cI

uno cpcdundad pow nco	 j'fttr
rorsea la lucka revotuciorara. En

lodo eS pa; exsticn auposyper

sonos que cocakn a dictador Diaz paque do nue-so

cuea deseaba peiman&ec ci frente del gobierno par

cuatro años mós.

E121 derrzo&19O9eoTo'rean,oIigicIqieen

tcdo 10 RepObika, so reuniô un grupo do kberoks quo

desbanconmemorareI nocirnenodeI presdenteBenfto

Jiiárez. En la cecenzno tie hon'nae, un obogado llama

do Francisco Martinez Ortiz recordo la ligura del Bone-

n,érto do los Méricas, exahando so omoc a b kbertad y

ci respeo a! derecho, acitu&s qve contrastobon con b

Forma do gobierno clictotov. tie Dioz.

El discurso le paredo densivo cil presdene municipal

do Iorreón, quen thusando do su poder recogô el escrio

y prohibo su publicadon en Los periódicos Ioc&es.

HerniIa asisiô a eso ceternorna y, opovechondo sus

conocimienos do rwgrafa ., ristró las pdalxas quo ci
licenciodo Morirez Ortiz h060 pronunciado.

Va en su casa, conibiã los si gnos aqugráficos par

colebra;, rc1zo e dkcutso y repcctó 	 h pDb!a

I



ciôn, Ese ado ledlo foma de volienle enue los habiiantes

de 6 ciudad, p&icularmente entre aqudlos descontentos

con ci reinnde Diaz, quienes le reccoocieran sucabdad

de defensorn de  libedad de expfes.ón.

En ese mismo año Ilegoron a lththn dgunos desta-

cados oposkionistos ci gobiecno de Diaz, enfre los que

estoban Benito Juácez Maw (ho del Beiiemicito), José

PS del Voile, Diadoro BaSb y Heriberto Barton, quit

nes tecibiecon una capia del discurso guardodo pot 11w

A. Los pezsonajes antiparfiris!as reconccieron so valor

y decidieron invitorla a parlkipar en las adEvi&,des en

contra del gobierno. A paclir de enonces Hermila Fue

reconocida cow una decnocrato oclivo.

Un ano despues wcedo lo que yo se v&a venir: Ia

revoluciôn armada estdllô en toda Ia RepUbhca Mexicona.

El nfivo Eve 6 redecdon dcl diciodor, quien mando a

detener a sus opostores, enire ellos Francisco I. Modero

condidato a la Presidencia de lo RepUbfica par el Padido

MaclanaI Antirredeccionisla.

EI5dee&191O Madero, junto con

varios demócaios, prodarnoron €1 Plan de San

Luis, endqveinvhabanolpueblodeM&ko	 A,

a tomar las onnos contra Ia didoduro el d½

2odenwiesnbreddmismooño.Ellemadel

Plan era 'Sufra9io Efedivo, No Ree1ecci6nu

y sinetizok las ospiraciones de muchos mexica

nos, entre elks los de Ia oven Herinila Galindo.

El kim podia el esto6chiento de un gobierno basoclo

en ci vco del pueblo.

La Revdución cobra fuecza al aJnerirse a ella vars

jeles y coudillos en disntos partes del pals: on ci node

Francisco Villa y Poscuol Orozco, y en ci sot Erniliono

Zapata, coudillo del estodo de Morelos. La fuecza del

momento armada oblige ci presideiite Daz oakndo

nor eIpodeunnxxyode 1911.

El 7 dte junio del mism oho Madero ilegO triunlontea

a ciudod de Mexico paw participar en las decciones

sraordincrios a realizarse en el rues de odubre, en las

C	 I
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que 9on6 6 presidencia de 6 RepOblica con los vojos de

Ia nxiyorla de los rnexkonos.

IomoposSnel6denovietnbredel9ll, con su

compañero de Iórmvlo José Mark, Pino Suárez, quien

ocupó lo vicepresideccio de lo Repób&o.

Con el deseo de colaboror con el nueo 9obierno

revolucionorio, llermda Galindo se irosbdo ese misno

año a Ia dudad de Mexico, doiide trabojó ccno b

s&retaña padiculor del general Eduardo Hay, militat'

revducionario cecono al presidente Madero.

Pero Ia tranquilidod no Fue duradero; los problemos

en el cainpo no se soludonaban con rapidez, par lo que

los coudillos Enilliano Zapaia y Pascual Orozco se ban-

taron en orrnos.

El gobierno rnaderiso, debilitado por los luchas pdi-

Ikas, Fue inierrumpido pot un gdpe de &odo encabeza

do par ci general Vkforiono Huerfa quien traicionó Ia

am;stad y conf ianza deposiados en el par porte del

presidente. Para elk conô con el ORO de ofros mikiores

rj

desconientosydeanhguosporfirisasque naquerion dejor

sus privikgios. El desenbe de ese Ieantomenio Fue el

asesinalo del pesidente Madero y el vkepiesidente Pino

Suórez.

El pueblo de nuea cuena tome ks ormos porn

combor all gobierno usurpodor de Victoricno Huedo y

ressableer el resp&o a as leyes del pals. Este nvrnen

se Ibrno conshtudonalista par reckimar Ia vigenda de Ia

Constitucion de 1857, y Foe dirigdo per Venusliano Co.

rranza y par s'arios des re'eokcionorios del node del

pals.

HERMILA GALINDO AL LADO DEL PRIMER JEFE

T

ros a muerte de Madero y Pino Suá-

rez, Herma Galindo decidio co!abo

ror en el rnovimiecdo orgonizado par

Venustono Carranza, e&on(es gobec-

nador de Coahuila, quien a so vez, en union



de ccos geiwdes rthekies, dabornron el Plan de Gua-

dalupe en el que desc000deccn a Huecta ylbinoron d

pois nueeameote a los aims. Ccrranza foe designado

Primer ide del Ejidlo Constitucionalisto.

De marzode 193 a julio de 1914, loscons cioa

tistos dirigkios pci Carronza, las Iropas del Eèccto Liber-

todcc del Sur de Embano Zapata y Division del Norte

a;, Iudron intensomente contra Victoriano Fluerta

basic deiroicio y bacer que btera del pals. El traidor

muriO en el exilio.

Venustiono Corcania y su Ej&ciIo ConsfiIvcionosta

entrarcn Iriunlantes a  dudod de Mexico el 20deo9osto

de 1914.

Para festejar el kiunfo de tos fuerzos conslilucionalis-

las, hubo ura gran Fiesta en la que Herm ila Galindo, en

representaciôo del dub A&ahom Gonthkz, Ieyó un dis-

curso pora dade la bienvei,ida ci Varón de Cuatro Ciène-

gas, coma Ilamobon a Venuthano Corranza.

Kerinila compath Ia actitud valSe yhora de

Corronza con todel Bmerila&iasAsnericos,ytepidO

sigweio SAJ ejetnpb.

Corronzo quedo Impresionodo par el discufso e invdO

aHerrnik a colabowr con ii coma su secretaria, empleo

que db desecnpeso adernas de reotzar importantes fra

bajos ccnlidecicides y politicos. P&eriormente Hecrnilo

recorrió vwios estados de a Repübico coma Veracruz,

Son Luis Potosi, Ckuik, Nuevo LeOn, Tabosco, Yucaián

yCompeche, endondedilundia locausoconshtucknalisla

a fravés de conferencios y discursos, organizando duhes

I
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revotucionaños y escribiendo arhculos en dtrsos pei&
dicos,

LA MUJER MODERNA

E

16 deeç1iernIxe de 195 apaceciâ el sennnorlo La
Mu jet Mod no, con Herinila Galindo corro dir&torn

prnpietaria. EsIo pvb1kocion two comb pi'opósio onoli
zor to vido de las mu jeces de bs disrintos medios socioles,
y crear en As una concienclo quo ks permitieca mejoar
su condcion económica y politico.

to Al Moderna circuló los dorningos y en sus
páginas se publicaron arflculos tab como 'to mujer en

guerra", to mujec do compo", y 'los mukes en el
ideal !ico". Tambien induyo informocion sabre el mo
vimiento de Venustiano Carranzo, asi cow cueshones
Iiternrios, espect&uks, higece y saw, modo, 6ellezo,
codna y bosta una secciãn de predcciones astrologkas.

I
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6cMdaddeKermiIoeoLah%&makem'

nirtonte porque en	 orliculos que escjibo 4106
daramenle lo que db deseaba paw to suraci5n do b
muter, en urc epoca en que a esto solo se le permitia

•	 bthIocsidhorn&ekdakpermso.
Par ejempo, Herrnila recontxlaba a las mujeros:

Endquece P.' ingenio con to (ecfura,
•	 con ía elección de !eciras des'adas,
•	 depum hi gusto visitando muses y

hojeanda áSjrns de ade.

EL PRIMER CONGRESO FEMINISTA

on estos pensomientos, Kecmi6 Galindo connuó
suentusastaIobcponne

•	 mvier
•1, do h sociedad. b

coortuffidod see vesentô

\	 .2 ererode 1916, cuondo
en la ciudod de M&ida, cc

rj

I...

1t 0,
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*I del estododeYucotan, seceie&od PnnwCongteso

FeminSo, at que no pudo oskfir, pero si enviô w poien

cia: "Monograa sobce la mujes". En dICIiO congreso,

convocad3 pa el gokriadci SaLvador Alvorado se

froorc41 asunos relacionados con a situociOn social de Ia

muec en nuestro paTs y las forms de su portidpación en

a Revolución. Los ternos discutidos kwon Ia libertod de 6

muec moderno, 6 guddad del hombre y Ia mujec, Ia

influencio de 6 religion y a educacián fecninisto.

Me Sos de mujeres de varos pates de 6 RepCr

blica, se Ieya el trobajo de Hermib, que fralaba sobre 6

pasbidod de controlar la notolidod, Para ella juzgok

indspensabk cooccer el funcionomso del cuerpo

mono, pa Jo que propuso se impartiero educación sexual

desde Ia escuek secuJario.

WI I

Sin enrgo, esas kas espaniamna mudas sefioras

y señores de oquellos liep, es decir, a aqueUos cuv

OdUCOCIon conservadorn no les permilia hlar del Ienn

A pesor de ego, Heimila SnuO deswrollondo sus

proyectos ferninistos.

UNA OLIN CONFERENCISTA

r

o Carranza conkaba pienarnente en Ia intdi

genoa, culturo y habitidad de Hermi ja, par eso 6

ccmisionoa mediadosde 1916poroquedieraaconccer

en el sranjero los rozones de Ia Revolucion Mexiconay

as de so poli6co int&nocional.

Como comentarnos ci p4ncipio de &a narración, en

a actuolidad hay mocks mujeres que ocupan cargos

imantsdefrodebpdilica del pois, peroen 1916

a encomienda heck a Hecrnila p)i Carronza no fue Facii,

yo que compihô en odvidades hasta entonces exciuswas

para 6r1xescultosymuyexpertos. Sinerribargo, lajoven



Hermila realizó una excdente Iór gradoso 6 segurk]ad

en si mismoy a su talento.

En La Habona, Cuba, vonuncio seis coni&encias en

las que, ademas de divulgar Ia idedcgo de Ia Revolucion

Me,acono, apwvecho poro pSear Ia necesdad de que

los pueUos lotincomericara se uthemn porn enirentar a

dominocion de ks Esados Unidos de eAm&ko sake a

region.

En su discurso, diñgdoo kspuebbs indoamefIConos,

seiiolo:

• .Por eso es que yo, que lonto ama a nuesfro

raw, que no puedo convenir en que ésta desapa-

rezco obsothida por poderes Sraños. ., boy que

me encuenfro entre vosotros y qe

sequelombenamaisintensom...

teas trodiciones, os ensueños, ci

idiom de lo rozoa Io quo erz-	 -v
rnentep&&ieceinos, vengo ode-

I

ares quecs precisa, si queemos suirexJStiend3,

que nos ogrupenm 6ajo una mSo bandero

cuando se ptesente el enemigo comón".

ANTE LOS CONSTITUYENTES

A

su regresa de Cuba, corwedida en gion deknsaa de

bs dereckos de 6 muer, sdicita la opi'obadOn del

voo fernenino end Congceso ConsttuyeMe que se reunió

en laciudaddeQuerearo duronte los rnesesdedciembre

de 1916 y enero de 1917, de cops trobajos, coma

sobernos, resuho Ia nueva ConstudOn Polka de los

Eslodos Unidos Mexiconos lo cud tue prornutgoda el 5

de fthrero del propio S.
to propuesta de Hermila Gotindo ci Ccnsttvyente, de

othcgar el veto a los mujeres, kie rechazada en ese

monwnto, orgumenondo los Woes diputados que solo

unos cuantos de elks e5arion peporodos, en eso èpoco,

pora ejercer to! derecko.

I



En del beneàquthkroFWi6&da

Habana, Cuba, el presdenie Carranza le pidio en 1919

quevo}vieto a so frucfifa labor de difundir end senor

los p incipios de 6 ReIucióo Mexkona, asi como loque

mós Iarde se conccio con Ia dodTina Carranza", en 6

cud se enFzaba 6 sdwania de los bb. Paw tal

dokpropusoFueraaEspanayaksrepOEwsde

Centro y Sudomeca.

Pot desgracio el proyedo no se rlizó, yo que d

awcerse el final del peckdo pres4endal de Carranao se

levantoron en ormos, en so contra, los jefes

MOIFO de la Huetta, Alvaro Cbregon y Plutorco Elias

Calks, prodomondo d Plan de Aqua Prieta.

Canranza Irate de defender so gobierno e inlentó

irasladarse a Veracruz, perofue asesinado en Tlaxcalan

icogo, en el sado dePuebd 21 de mayode 1920.

Este suceso efitristeciô a Hermib, teal 1x,rtidario y

cdabacadota del presidenteasesinado, pot Ia quedecidio

abandonar sus adividades politicos. Sin embargo, conli-

ntó escibiendo l&osy articulos.

Enfre sus okas podemos mexio

nor: La dodnno Cwranza y el

acercomnienlo indolaS; Un piesi

denciable. El geiiera! Pabb Gon

zolez; Considetodones filosoficos,

y El vjocrtJcjs de b ididod,

EL DESENLACE DE LA HISTORIA

E

n1923 Hermik Galindo confrajo matrirmDnio can

Miguel E, Tope)e, yjunlos se kieron a viyir a las Esbdos

Unidos. El matrimonia two dos hijas: I-Silo del Rosario

yConcepcón. En esa epxa, yo exc1uüomented&Jkada

osuvidoprivada, seaIicionoalapinturayakeducaciôn

de sus pequthos.

Mos más tarde regresóa 6 ciudad de Mexico, doMe

viió en a cdk de Victor Hugo nUmero 42, en la colonia

Portales.

U
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En 1953, a inic6t de un gwpa de luchadoras
liticas, el peskiente AdO16 Ruiz Coilines oprabo d

det'eho ci volo de las mujetes, porel cud Flermila babia
luchado foda su Ma.

Un oño despoes, el 19 de ogosfo de 1954, Heimila
rnwio de un atoque a] coiaS, a b edod de 69 años. Su
espiritu iniafigabk, su tesón en €1 irobajo y su leabada los
principos y volenlia parc defendedos qu&larán corm
ejempk en Ia nnia de todos k's nwiconos. El popel
y a plum, inovidos por su tdento, Fueron as armos que
ella secnpre utikzo en la defensa yen €1 enahedmietdo de
Ia coadiciôn social de 6 mujec

I..,
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