ELLIS MEREDITH
Cuándo: 1865-1955
Dónde: Nacida en Montana, se mudó a Denver
Porqué es importante: Periodista prominente, sufragista, activista en el
movimiento contra el alcohol. Se le conocía como “la Susan B. Anthony [famosa
sufragista nacional] de Colorado, a causa de su gran labor en promover los derechos de
la mujer.

Ellis Meredith. Sociedad Histórica de Colorado.
Primeras votantes femeninas. Señoras y señores bien vestidos, de pie y sentados en el porche de un edificio que tiene un letrero que
reza: “Lugar de votación, Distrito 9, Recinto 1” y “Noticia de Elección.” Las señoras llevan vestidos largos y sombreros. Los señores llevan
trajes y sombreros. 1907. Biblioteca Pública de Dénver, Colección de Historia del Oeste. Número de fichero: Z8811.

ELLIS MEREDITH
Nació Ellis Meredith en Bozeman, Montana en 1865.

Su madre, Emily R.

Meredith, era una famosa sufragista, y Ellis, como su madre, abrazó la campaña de
conseguir el voto para la mujer. Ellis escribía para el Rocky Mountain News, y su punto
de vista se hizo notar en la comunidad. Ellis escribió sobre los derechos de la mujer,
a quien se debía tratar con igualdad y respeto. También apoyaba el movimiento
contra el alcohol, y ella y sus simpatizantes querían prohibir el uso del alcohol.

Ellis viajó a Chicago a la Exposición Mundial en 1893 y conoció a Susan B. Anthony,
una de las sufragistas más famosas de todo el país. En 1893, la mujer en Colorado ganó el
derecho de votar, siendo Colorado el segundo estado en conceder el voto a la mujer. Los
años que pasó Ellis en trabajar tanto y en hacer campaña ¡finalmente tuvieron éxito! Pero
su vida política no terminó con este triunfo. En 1903, Ellis fue elegida como delegada a
la convención para escribir los estatutos de Dénver. También sirvió en el Comité Central
del Estado del partido Demócrata y luego en la Comisión de Elecciones. En 1904, habló
habló en favor del voto para la mujer ante la Cámara de Diputados de los Estados Unidos.
Propuso una enmienda a la Constitución para asegurar a la mujer el derecho de votar.
Más tarde, en 1917, trabajo en Washington, D. C. para la Oficina Nacional del Partido
Demócrata. La gente que admiraba a Ellis la llamaba el “símbolo del Oeste Progresivo.”

Durante toda su campaña sufragista, encontró el tiempo para escribir
cuatro libros.

Murió en noviembre de 1955 a la edad de noventa años.

