
	

Barcelona, 7 julio 1931 

Manifiesto a las mujeres 

Con el nombre de “Lyceum Club” de Barcelona, acabamos de fundar en nuestra ciudad 

un grupo femenino basado en los principios democráticos de libertad y de igualdad, al 

tiempo que en un afán intenso de cultura. 

Nuestro grupo no aspira a ser otra sociedad más donde las mujeres de inteligencia más o 

menos selecta se reúnen para tomar una taza de té, hojear una revista, escuchar una 

pequeña conferencia o un concierto íntimo, ni tampoco a convertirse en un grupo de 

mujeres indignadas, más o menos santas, que quieren luchar contra el hombre, reclamar 

todo tipo de derechos y enarbolar la bandera del más feroz feminismo. 

Ni una cosa ni otra, sino un poco de cada.  

Queremos reunirnos bajo el lema “libertad y cultura” y educarnos e instruirnos sobre los 

siguientes aspectos concretos: Política, Derecho, Higiene, Sociología económica y 

moral, Arte y Literatura, proporcionándonos dichas enseñanzas mediante cursos, 

conferencias, charlas, especializaciones encargadas a técnicos de dentro o de fuera del 

Club, pero de reconocida solvencia. Y sobre todo, deseamos a la mujer para hacerla 

algo menos desvalida, instruyéndola y proporcionándole conocimientos acerca de la 

higiene, las leyes, el alcance de sus derechos, la moral, la economía y la política. 

En pocas palabras, contribuir con todas nuestras fuerzas a sacar a la mujer del pueblo de 

la terrible ignorancia que la acucia. 

No le pedimos más que una cierta atención de vez en cuando y le consagramos las 

mejores horas de nuestras vidas. 



Rogamos, pues, a todas las mujeres de buena voluntad, que se sientan aptas para realizar 

una obra de cultura y sociología, o simplemente que simpaticen con nuestros ideales, 

que se unan a nosotras para trabajar intensamente de cara a nuestra perfección moral, 

espiritual e intelectual y acto seguido –una vez debidamente orientadas- de cara al 

pueblo para ayudarlo en todo lo que sea necesario. 

“Lyceum Club” de Barcelona no quiere rivalizar con ninguna entidad, al contrario: 

aspira a ser un factor más del gran producto femenino, aún inédito. 

“Lyceum Club” tiene un amplísimo programa que cumplir y lo cumplirá, fiel a las 

normas que lo han engendrado. 

Mujeres, estudiad este manifiesto, solicitad nuestros estatutos; estos os hablarán con 

claridad de nuestros anhelos y si os sentís con ánimos de compartirlos con nosotras, 

uniros al “Lyceum Club”. 

Así seremos más fuertes todas. 

Firmantes: Aurora Bertrana, Maria Pi de Folch, Enriqueta Sèculi, Anna Miret, Carme 

Cortès d’Aiguader, Mercè Ros, Montserrat Graner de Bertran, Isolina Viladot, Leonor 

Serrano de Xandri, Maria Carratalà, Josefina Bayona de Cortès i Amanda Llebot 


