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La mujer de revista en la II República 

1. Introducción

La RAE define mujer como a aquella persona del sexo femenino, pero en

su segunda acepción aparece la definición de la "que tiene las cualidades 

consideradas femeninas por excelencia" seguida del ejemplo "¡Esa sí es una 

mujer!"1. Pero la duda que surge es inmediata, ¿cuáles son las cualidades 

consideradas femeninas? ¿Son biológicas, físicas o psicológicas? 

Tradicionalmente, la sociedad ha adquirido una serie de ideas y conceptos que 

relaciona con el género masculino o femenino, el cual se plasma en los medios 

audiovisuales desde que estos están presentes. 

Las revistas son un buen ejemplo de ello, es decir, de la plasmación del 

ideario y de los gustos colectivos predominantes en una época en concreto, ya 

que no encontramos las mismas secciones, temas, gustos musicales o de moda 

en todas las revistas ni en todas las épocas. La explicación es sencilla, el objetivo 

principal de los magazines es obtener el mayor número de beneficios posibles, 

para lo cual, se guían de los valores de la propia revista y de la opinión y gustos 

del sector poblacional al que va dirigido, que por norma general coinciden con el 

anteriormente mencionado.  

Este medio, la revista, nos va a ayudar a comprender cuál era la imagen 

de la mujer en la década de 1930 en España, más concretamente durante el 

periodo de la II República; averiguando así cómo veía generalmente la sociedad 

a la mujer y cuál era el modelo de mujer al que se quería aspirar. Idea que no 

diverge de la actualidad, ya que las revistas no suelen representar a la mayoría 

de las mujeres que conforman la sociedad de un país, sino que normalmente 

muestran excepciones y modelos que reflejan los gustos de una época y de una 

sociedad en concreto, como ya se ha mencionado.    

Para este estudio nos serviremos de dos revistas que estuvieron 

presentes durante los años de la II República (1931-1936), Blanco y Negro, por 

un lado, y Crónica por otro. La primera de corte conservador, fundada en 1891 

1 https://dle.rae.es/mujer.  Consulta 23 septiembre 2020
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por Torcuato Luca de Tena2, también fundador del periódico ABC (1903). Ambas 

publicaciones llegarán a suspenderse en más de una ocasión durante la 

república, en mayo de 1931, en relación al intento de asalto a la sede del ABC y 

en 1932, tras el fracaso del intento de golpe de estado de Sanjurjo. Aunque su 

publicación se interrumpirá con la guerra, volvió en la década de los cincuenta 

hasta su definitiva desaparición en el año 20003.  La segunda revista, Crónica, 

de corte liberal- republicano4, fue una de las revistas más populares entre 1931 

y 1936 al ser una publicación pionera, ya que usó como referente revistas de 

ciudades tan cosmopolitas como París o Berlín a las que quería imitar, por 

ejemplo, al utilizar un gran número de imágenes con un pie de foto breve. Esta 

última revista desaparecerá en 1938, durante la Guerra Civil. 

A través de una pequeña muestra de estas dos revistas, analizaremos el 

papel de la figura femenina en estos dos medios, tanto en los puntos de unión 

como en los de desencuentro, que nos permitirán averiguar el modelo de mujer 

deseada a la que aspiraban hombres y mujeres. 

2. La situación de la mujer a principios del siglo XX

A finales del siglo XIX y principios del XX, la mujer fue obteniendo

pequeñas conquistas sociales, laborales y jurídicas que no pueden ser 

ignoradas, como el libre acceso a la educación superior o su incorporación a la 

administración pública en 19185. Conquistas limitadas y en la mayoría de los 

casos alejadas de la realidad, es decir, la teoría legislativa que lo permitía 

difícilmente se ponía en práctica, como bien se puede ver en el Estatuto

Municipal del 8 de marzo de 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, que 

otorgaba el voto a la mujer siempre y cuando esta fuera soltera o viuda mayor 

de 23 años que tuviera a alguien a su cargo6. Sin embargo, rara vez era ejercido. 

2 https://www.abc.es/archivo/abci-11-curiosidades-sobre-revista-blanco-y-negro-
202005100206_noticia.html. Consulta 23 de septiembre 2020 
3 Desde noviembre del año 2000 sólo se mantuvo como cabecera. 
4 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003258528&lang=en. Consulta 23 de 
septiembre 2020  
5 Mary NASH, Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1999, p. 62
6 María Antonia GALÁN QUINTANILLA: La mujer a través de la información en la II República, 
Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1980. 
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Pero, ante todo, había un obstáculo totalmente insalvable, la mentalidad 

de hombres y mujeres. Por un lado, los hombres, veían amenazadas sus 

posiciones, creando todo tipo de teorías -normalmente algo inverosímiles- que 

apoyasen su visión patriarcal del mundo; mientras que las mujeres aceptaban, e 

incluso defendían este sistema patriarcal que seguían inculcando a sus hijos e 

hijas7, porque así se lo habían enseñado. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

un elemento esencial, el nivel económico, ya que el grueso de las mujeres que 

perseguían mejoras para el colectivo femenino eran aquellas que gozaban de 

una posición económica holgada, es decir, mujeres que pertenecían a la 

burguesía y que no querían verse limitadas al hogar, sino que, por el contrario, 

querían proseguir con unos estudios superiores o ejercer el derecho a voto. 

Preocupaciones, que a la mayoría de la población femenina española poco le 

interesaba, ya que tenía otras preocupaciones más acuciantes, como mantener 

a la familia con el jornal que llegaba a casa. 

 

3. La mujer en la II República  

Habrá que esperar a la II República para ver una incipiente y progresiva 

lucha y mejora de los derechos individuales, políticos y sociales de la mujer, 

como así se ven reflejados en la Constitución española de 1931 en los artículos 

25, 36, 40, 43, 46 y 53. En estos artículos se establece la igualdad jurídica de 

hombres y mujeres, el derecho al voto de hombres y mujeres mayores de 23 

años, la igualdad de derechos para ambos sexos en el matrimonio, la regulación 

legal del trabajo femenino y la protección a la maternidad, así como la posibilidad 

de que las mujeres pudieran ser elegidas como diputadas -hecho que se puso 

en práctica en las elecciones de junio de 1931-.  

Sin embargo, fue arduo el camino hasta que estos artículos pudieron 

reflejar el deseo de la igualdad jurídica. Sin ir más lejos, el caso más notable, y 

probablemente el más difícil de conseguir de los anteriormente mencionados fue 

el derecho del sufragio femenino. Su gran defensora fue Clara Campoamor, 

elegida diputada en las elecciones de 1931, la cual confiaba en que las mujeres 

                                                
7 Mercedes GÓMEZ BLESA: Modernas y vanguardistas. Mujer y democracia en la II República, 

Madrid, Laberinto, 2009, p. 11. 
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pudieran ser aliadas de la república a través del voto, y que, por el contrario, 

creía que su ausencia en nada beneficiaría al gobierno8. Pero su voz tuvo que 

abrirse camino entre un gran número de diputados que temían que el voto 

femenino inclinara la balanza electoral a favor de las fuerzas conservadoras y 

católicas. Este miedo, lo afirmaron también las otras dos diputadas presentes en 

las Cortes, Victoria Kent y Margarita Nelken. Esta diversidad de opiniones entre 

estas tres mujeres, era un reflejo de la sociedad, de sus valores e ideas. 

Muchas fueron las opiniones, ideas y teorías que analizaban las razones 

por las cuales las mujeres no deberían poder votar. Muchas de ellas se pueden 

encontrar en la prensa, habiendo una gran variedad de discursos, aunque 

probablemente, uno de los más llamativos es el planteamiento satírico de que la 

mujer podría votar guiándose por la apariencia física de los candidatos como así 

muestra Luis Gabaldón, “¿Qué electora resistirá la sugestión física de un 

candidato de buen ver?”9 o las palabras de Adolfo Marsillach, que así también lo 

reflejaron: 

“Para ser adversario del sufragio femenino me basta con tener la convicción de 
que si Mauricio Chevalier10 se presentara diputado por donde fuese obtendría 
los votos del 95 por 100 de las mujeres con voto […] Esto desde el punto de vista 
pintoresco”.11 
 
Sin embargo, estas situaciones “pintorescas”, como así son presentadas, 

por Gabaldón y Marsillach, son ideas que buscaban la afirmación del lector a 

través del humor, apelando a estereotipos de la mujer como la dependencia o 

subordinación intelectual hacia otras personas. Obviamente, esta no es la única 

dirección que toman los medios hacia el sufragio femenino, la seriedad y la 

manipulable razón, también pasan a formar parte de los discursos que no 

quieren otorgar el voto a la mujer. Uno de estos discursos, lo encontramos en el 

servicio militar, del que la mujer está exenta. Sus defensores opinaban que la 

mujer no podía tener el derecho de decidir por sufragio el destino de una nación, 

ya que ellas no participaban físicamente en los conflictos armados. Estos 

discursos, no dan la opción a la mujer de poder participar en el ejército para así 

                                                
8 Discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931 
9 Luis GABALDÓN, en Blanco y Negro, 14 de junio de 1931 
10 Actor y músico francés que que trabajaba en Hollywood durante esta época (1928-1935) 
11 Adolfo MARSILLACH, en el ABC de Madrid, 21 de octubre de 1931, p.3 
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justificar su voto, sino que lo tildan de imposible por el hecho de ser antinatural 

e intrínseco al género femenino, a pesar de confesar que hay excepciones como 

Juana de Arco12. Pero sólo son eso, excepciones.  

Estas opiniones son un pequeño ejemplo de lo que se podía ver en la 

prensa española de la época, abalada por la ausencia de sufragio femenino en 

países tan destacados como Francia. Aunque, si bien es cierto, también tendrían 

eco defensores del sufragio femenino, pero siempre en menor medida, lo que 

nos habla de una sociedad que dudaba seriamente de los beneficios que podría 

reportar este derecho, y que temían sus consecuencias, entre ellas, que las 

mujeres votaran lo que les dijeran otros, como los maridos o curas debido, entre 

otras cosas, a la falta de formación y a la devoción cristiana de muchas de ellas, 

dando a entender que la mujer no tenía capacidad para discernir  entre los 

candidatos y partidos más convenientes.  

Como ya se ha mencionado, durante la república la situación de la mujer 

va mejorando poco a poco. En lo concerniente a la educación, se ve un descenso 

de la tasa de analfabetismo entre las niñas, que en 1930 rondaba el 48% y que 

en 1936 había descendido al 39% aproximadamente. Aunque son tasas bastante 

elevadas si las comparamos con la de los hombres, al descender de un 37% a 

un 25% debido a las políticas de educación llevadas a cabo por el gobierno 

republicano. No obstante, estos datos no solo reflejan una mejora de la 

educación primaria entre las niñas, sino también la desigualdad con el sexo 

opuesto, sobre todo en las zonas rurales donde las diferencias se acentuaban.  

En la etapa secundaria, los porcentajes vuelven a ofrecer datos positivos, 

a pesar de que los principales objetivos del gobierno republicano se centraron 

en la etapa primaria para aumentar las tasas de alfabetización, lo que dejaba en 

un segundo plano a las etapas educativas superiores. En 1931 el número de 

niñas que cursan estos estudios secundarios es del 17,1%, porcentaje que 

aumenta hasta alcanzar el 46,2% en 193613, privilegio que se encuentra 

principalmente, al alcance de aquellas que viven en las ciudades. Sin embargo, 

estos avances se estancan en los estudios universitarios, destinados 

                                                
12 Adolfo MARSILLACH, Op. cit., p. 3 
13 Mercedes MONTERO: “Mujer y Universidad en España (1910- 1936). Contexto histórico del 
punto 946 de Camino”, SetD, 6 (2012), pp. 211-234. 
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tradicionalmente al hombre y en el que la mujer tenía una presencia 

extremadamente minoritaria, pero en el que la mujer fue penetrando lentamente 

ya que se veía con gran recelo por un gran número de personas. Entre 1935 y 

1936, apenas representaba un 8,8 % del alumnado universitario, aunque sí bien 

es cierto, su presencia había aumentado respecto a épocas anteriores (imagen 

1). Pero estas dificultades no sólo se aplican a la carrera laboral, sino también a 

la diferencia de 

recursos a la hora de 

cursar los estudios, 

como así se ve en 

cualquier comparativa 

entre la Residencia de 

estudiantes masculina 

y la Residencia de 

Señoritas (1915) 

localizadas en Madrid, 

en la que la primera 

salía ganando tanto en material, como conferenciantes o reconocimiento, entre 

otros muchos.  

Laboralmente, también se aprecian mejoras en la teoría, como lo es la 

Ley de Contratos Laborales del 21 de noviembre de 1931, que permitía a la mujer 

que estuviera tutelada por un hombre -padre o marido- a percibir dinero por su 

trabajo, siempre y cuando no se opusiesen. Más adelante, se intentó establecer 

la igualdad salarial entre hombres y mujeres a través de la orden del 11 de 

diciembre de 193314, pero la realidad era otra, entre 1934 y 1935 en Zamora, un 

oficial de primera de la sección de vestido cobraba 8 pesetas la jornada, mientras 

que la mujer lo hacía por 5, lo que implica una diferencia de aproximadamente 

de 90 pesetas mensuales15. Diferencias salariales, que todavía hoy se pueden 

percibir. 

                                                
14 Anexo 1  
15 Anexo 2 

Imagen 1 
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“La igualdad de la mujer ante la ley no fue la igualdad de la mujer en la 

vida”16. Esta sentencia de Galán, viene a resumir la situación de la mujer en la 

España de la Segunda República, porque había un obstáculo mayor que la 

legislación en la sociedad, la mentalidad de los hombres y de las mujeres, 

herederos de una tradición patriarcal que relegaba a la mujer a un segundo plano 

frente al género masculino, en un sinfín de ámbitos, como lo era el profesional, 

educativo o familiar, que limitaba la puesta en práctica de los avances 

legislativos. Habrá que esperar al estallido de la Guerra Civil, para ver cómo el 

gobierno instaba a las mujeres a trabajar, para abastecer al gobierno y para 

compensar las labores productivas que previamente hacían los hombres, ya que 

estos se encontraban en el frente. Pero también, para ver cómo el gobierno pedía 

a las mujeres que alzasen en armas, para combatir y defender la república, como 

así muestran distintos carteles propagandísticos17. Por tanto, entre 19136-1939, 

queda obsoleta en la práctica aquella “teoría” que Marsillach escribió para una 

de las ediciones de ABC, “Esta incapacidad que Dios la ha impuesto para las 

contiendas marciales la excluye, en buena justicia, de los derechos políticos”18. 

Al fin y al cabo, parece que la mujer podía luchar, y que por tanto podía participar 

de la política del país, es decir, uno de los dogmas que argumentaba que la mujer 

no debería tener derecho a votar, se diluye en esta guerra entre hermanos de un 

mismo país. 

 

4. La mujer en la prensa gráfica de la II República 

La Segunda República fue el punto culmen de la polarización social que 

se venía arrastrando desde el siglo XIX, y un buen ejemplo de ello fue la prensa, 

que se posicionaba a favor de ideas más conservadoras o liberales, publicando, 

por tanto, lo que más se identificaba con su ideología. Es por ello, que no se 

puede hacer un estudio de la imagen de la mujer en las fuentes gráficas si no se 

tienen en cuenta publicaciones de distinta orientación política, por lo que este 

estudio se basará en dos revistas ya mencionadas: Crónica y Blanco y Negro, 

                                                
16 María Antonia GALÁN QUINTANILLA: La mujer a través de la información en la II República, 
Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1980. 
17 Anexo 3 
18 Adolfo MARSILLACH, en el ABC de Madrid, 21 de octubre de 1931, p.3 
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las cuales ofertan un amplio número de imágenes en las que la mujer aparece 

de diversas formas y en distintos contenidos, aunque también coincidirán en 

ciertos aspectos. 

Blanco y Negro, de orientación conservadora y destinada para mujeres de 

clase media-alta como bien se aprecia en el precio de la revista. En ella abundan 

secciones de actualidad, sociedad, moda, decoración o labores del hogar. Por 

otro lado, Crónica, es una revista de carácter más popular destinada a las 

mujeres con secciones de actualidad, espectáculos, moda o novelas de 

entretenimiento, pero que no excluía al público masculino debido a la presencia 

de desnudos artísticos de Manassé, a la sección de deportes o actualidad que 

podrían ser de su interés.  

Diversas cuestiones son las que emergen si combinamos magazine y 

mujer, por ejemplo, el cómo son las mujeres que aparecen, si son las mujeres 

que conforman la mayoría de la sociedad española, si por el contrario, 

representan a una minoría o para simplemente 

saber qué nos dicen sobre las mujeres de esta 

época. En cierta forma, alguno de los 

elementos que nos vamos a encontrar en 

estas revistas coinciden con los actuales de 

principios del siglo XXI: mujeres modernas y 

bellas que responden a los cánones 

imperantes del momento; de hecho, la idea de 

belleza y modernidad van íntegramente 

ligadas, es decir, lo moderno ha de ser 

necesariamente bello y viceversa. Este es el 

papel principal de la mujer en la presa gráfica, 

encarnar la belleza (imagen 2).  

A través del estudio de ambas revistas se puede dilucidar una serie de 

temas en los que la mujer tiene notable protagonismo: artes escénicas, 

matrimonio, soltería, cultura, publicidad, deportes, e incluso, sexualidad.  

 

 

Imagen 2. Crónica 05-04-1936. ”El 
triunfo de la belleza sobre la inteligencia 
y la fortuna”. 
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3.1. La artista en los escenarios 

Belleza. Esta palabra es el principal atributo de las actrices que desfilan 

por las páginas de las revistas, el segundo, sus dotes interpretativas, al menos 

así se resalta en estas dos publicaciones en 

las que principalmente encontramos actrices 

jóvenes y hermosas. Estas mujeres 

trabajadoras, exitosas e independientes 

económicamente son perfectas en las 

fotografías: modernas, sensuales, y seguras 

de sí mismas, siempre y cuando no aparezca 

alguna sombra varonil. Pero hay algo que no 

se refleja ni se tiene en cuenta en estas 

publicaciones, y es la inteligencia u otras 

cualidades de la personalidad de estas 

jóvenes. Un ejemplo de ello es la imagen que 

Crónica publica en 1935 (imagen 3), que refleja 

a dos actrices “practicando” esquí en pleno invierno neoyorquino vestidas con 

tan solo un bañador. Imagen que quiere reforzar la belleza de estas dos mujeres, 

al mostrarlas con tan poca ropa en un escenario para nada propicio, resaltando 

su físico y relegando sus capacidades 

intelectuales o interpretativas a un segundo 

plano.  

No es extraño encontrar imágenes 

sensuales y provocativas de las actrices en 

estas publicaciones (imagen 4), aunque no 

implica tampoco que sea lo habitual. Además, 

es importante tener en cuenta que las 

imágenes más explicitas solo se encuentran en 

Crónica. Pero, sobre todo, no hay que olvidar 

que esto supone una cierta liberalización del 

desnudo, y lo que es más, de la prensa –sin 

tener en cuenta el ámbito político- que no somete a censura desnudos femeninos 

en la prensa gráfica. No obstante, hay que tener presente que estas imágenes 

Imagen 3. Crónica 3-3-1935. La belleza 
predomina sobre cualquier otro atributo, 
como la inteligencia. En la imagen dos 
actrices norteamericanas esquiando 
(June Lang y Blanca Vischer). 

Imagen 4. Crónica 1-4-1934. “Dos 
retratos de la bellísima artista 
zaragozana Isabelita Pallás…A la 
izquierda: con uno de sus breves 
atavíos escénicos; y a la derecha: en 
<<pose>> para una fotografía de arte, 
en la que nos demuestra que hay en 
España mujeres tan hermosas como las 
modelos vienesas de Manassé”. 
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explícitas de Crónica, vienen mayoritariamente de la mano de Manassé -salvo 

excepciones-, las cuales son presentadas como fotografías artísticas.  

No hay que olvidar ver, cómo interfería la edad y la belleza de las actrices 

a la hora de que obtuvieran un papel -situación que todavía hoy se da- ya que 

las mujeres más hermosas solían obtener papeles principales de las películas u 

obras de teatro. Sin embargo, cabe preguntarse si otras actrices de mayor edad 

o no tan hermosas tenían cabida en la prensa gráfica. La lógica sugiere, que 

debería haber una notable, o al menos una visible presencia de estas mujeres, 

pero, por el contrario, son contadas las veces que aparecen mujeres mayores, 

casi siempre ensombrecidas por sus jóvenes y bellas compañeras. Mientras que, 

en lo referente a espectáculos de menor nivel, baile, o canto, es casi nula la 

presencia de mujeres que traspasen la mediana edad. 

En el mundo de la interpretación, no solo hay actrices, sino también 

actores, y la relación de ambos en los medios de comunicación, está 

intrínsecamente ligada al guion, ya sea de teatro o de cine. Las mujeres suelen 

desempeñar el papel de mujer a la que hay que conquistar, de madre de, de hija 

de, de esposa de, de empleada del hogar, de dama en apuros, etc. Mujeres que 

pueden ser banales o inteligentes, débiles o fuertes, buenas o pérfidas. Mientras 

que el hombre suele ser el conquistador, el hombre exitoso que conquista a la 

mujer, el que salva a la dama, etc. Estas suelen ser las generalidades en la 

temática y el reparto de las obras de entretenimiento, aunque siempre podemos 

encontrar excepciones que confirmen la 

regla.  Pero lo que nos atañe es si este hecho 

se refleja también en la prensa, tanto su 

posición como la importancia que se le da. 

En general, se observa que en los planos 

conjuntos en los que aparecen actrices junto 

a un hombre, el papel de esta parece estar 

subordinado al del varón, tanto en las 

imágenes profesionales (imagen 5) como 

personales, que muestra la situación real de 

la mujer de la época y del modelo que se 

quiere preconizar, es decir, la mujer puede trabajar, pero ha de supeditarse al 

Imagen 5. ByN 7-2-1932. Subordinación de 
la mujer al hombre en el cine  
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hombre tanto en el marco público como en el privado. Por el contrario, es 

llamativo el hecho de que haya muchas menos entrevistas e imágenes de 

hombres que de mujeres en ambas revistas, probablemente porque las revistas 

son un producto de consumo destinado a las mujeres, principalmente, y por tanto 

su objetivo sería el de mostrar el canon de mujer moderna y bella. 

Por otro lado, no hay que olvidarse del resto de mujeres que aparecen en 

la esfera pública de los medios gráficos, en concreto de las que lo hacen debido 

a su participación en concursos y premios de belleza nacionales e 

internacionales. Estas mujeres aparecen en la prensa porque son las más bellas 

(imagen 6). Vestidas de forma elegante, se acentúan sus cualidades físicas que 

despiertan en la mujer lectora el deseo de ser tan hermosa y moderna como 

ellas. Por tanto, volvemos a recaer en la 

importancia de la mujer guapa frente a la 

intelectual, porque son extremadamente 

reducidos, por no decir nulos, los concursos 

relacionados con la vertiente intelectual en la que 

hay una alta afluencia de féminas. Todo ello nos 

muestra la mentalidad de la época, la mujer es 

valorada por su belleza, junto a otros atributos 

propios de la mujer que no son cuantificables, 

como la habilidad de ser ama de casa. Aunque si 

bien es cierto, la idealización y la belleza del ser 

humano no es algo propio de esta época, sino que se remonta al clasicismo que 

tanto ha influenciado a la cultura occidental y que sigue estando presente en esta 

época.  

 Hemos visto, por tanto, cómo la mujer artista que aparece en estos medios 

es hermosa y moderna, pero sabe también cuál es su sitio en presencia del 

varón. El resto de mujeres que carezcan de estos dos atributos primordiales son 

expulsadas casi por completo de las páginas de estos magazines, y por tanto de 

una carrera laboral con futuro que se base en exclusiva en sus dotes 

interpretativas, porque lo que vende en una película o en una obra de teatro es 

una mujer bella -también aplicable a los hombres-. Hecho, este último, que viene 

Imagen 6. Crónica 13-10-1935. 

Concurso de belleza en maillot.  
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remarcado por la recurrente presencia de los concursos de belleza femeninos –

que no masculinos- en ambas revistas. 

 

3.2. Mujer casada y soltera 

A grandes rasgos, las revistas dividen a las mujeres en dos grupos que 

incluirían diversos subgrupos, como las mujeres artistas. Al fin y al cabo, las 

mujeres de esta época están encasilladas en uno de 

estos cuatro grupos: casada, viuda, soltera o 

religiosa. Aunque los más destacados en el mundo 

del magazine son las casadas y solteras.   

La mujer casada puede ser guapa o fea. Claro 

es para estos medios que la mujer fea aúna otra 

serie de características como la gordura o el mal 

genio que llegan a ser denominadas por estos 

medios como tarascas, es decir, mujeres temibles, 

infames por su escaso atractivo o por su carácter 

violento o desvergonzado19 (imagen 7). Esta 

relación no es casual. En las revistas, es casi 

inconcebible que una mujer bella pueda tener genio, ya que ese tipo de carácter 

sólo lo puede tener una mujer fea. Sin embargo, al no ser este el modelo de 

mujer que estos medios quiere transmitir, esta mujer tarasca no suele estar muy 

presente en estas publicaciones. Es la mujer casada hermosa, delgada, sumisa 

y joven la que predomina en las revistas –sobre todo Blanco y Negro-, las cuales 

quieren transmitir dicho modelo a la sociedad del momento. Todo ello lo vemos 

a lo largo de las secciones de las diversas publicaciones, principalmente en sus 

novelas ilustradas y consultorios, aunque también están presente en anuncios o 

ciertos reportajes. En este último caso es esencial fijarnos en Blanco y Negro, ya 

que nos muestra a la mujer de clase alta de la España de los años 30, cuyo papel 

es secundario frente al hombre, ya que suele ser mero acompañante de este en 

distintos actos –sobre todo fiestas-. También es cierto, que en esta sección y 

                                                
19 RAE 2020 

Imagen 7. Crónica 28-1-1934. 

Mujer tarasca  

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.92 -



La mujer de revista en la II República     Miriam Bolaños Baticón 

13 

revista la mujer casad puede ser su propia protagonista, pero por norma general 

se limita a los actos benéficos (imagen 8).  

Todo ello, nos lleva al 

irremediable camino de la mujer 

casada real que conforma la 

sociedad de esta época y país. 

Este modelo de mujer ideal es 

aplicable en una minoría urbana 

y de clase media-alta, una mujer 

que puede preocuparse por su 

belleza, moderna, que es madre 

de sus hijos y esposa abnegada 

que cuida de su marido –ayudada en muchos casos por empleadas del hogar, 

porque económicamente se lo pueden permitir-. La mayor parte de la población 

española en este momento vive en el mundo rural con ingresos escasos, y entre 

ellos encontramos a las mujeres casadas, que no sólo tienen que ocuparse de 

la totalidad del hogar –limpieza, comida, etc.- sino que en muchos casos trabajan 

para ayudar económicamente a la familia. 

Estas mujeres no pueden dedicarse a cuidar 

su imagen para estar siempre bellas, 

estando totalmente fuera de su alcance el 

poder ser como estas mujeres de revistas. 

Revistas, que en muchos casos, no se 

pueden permitir.  

Por otro lado, encontramos en estas 

publicaciones a las mujeres solteras, por 

regla general, guapas jóvenes casaderas. 

Esto implica que en muchos casos están 

representadas como meras mujeres objeto, 

que intentan ser “cazadas” o “conquistadas” por los hombres, siendo su 

recurrencia sinónimo de algo normal e incluso "positivo", en el sentido de que se 

consideraba adulador para las mujeres. Aunque en algunas imágenes puede 

llegar a transmitir sensación de incomodidad por parte de las mujeres (imagen 

Imagen 8. ByN 26-7-1931. Mujer de clase alta en actos 
benéficos 

Imagen 9. Crónica 31-5-1931. “En este 
Paseo de la Independencia comienza casi 
siempre el flirt que puede acabar, y en 
muchas ocasiones acaba en boda…” 
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9). Sin embargo, no todas las imágenes de mujeres solteras se limitan a ser el 

objeto de conquista de los varones, sino que también la vemos, aunque en menor 

medida, desempeñando trabajos remunerados que requieren cierta formación 

profesional, como la mecanografía. Se vuelve por tanto a mostrar una mujer 

moderna, bien vestida, arreglada, maquillada y trabajadora en puestos que no 

requieran esfuerzo físico. Pero esta idea sigue estando fuera del alcance de 

muchas mujeres, tanto fuera de la ciudad como dentro. De hecho, son solo 

mujeres solteras las que aparecen en este contexto laboral, ya que las 

publicaciones se refieren a ellas como señoritas y no como señoras, lo que 

implica que una vez que estas mujeres se casan abandonan su oficio para 

dedicarse al hogar. Esto significa que las mujeres casadas trabajadoras no 

suelen aparecer en las revistas, salvo raras excepciones.  

 

3.3. La mujer y la cultura 

El reconocimiento de las mujeres como personas intelectualmente 

capaces, tiene también cabida en estas dos publicaciones, aunque de forma más 

inusual, sobre todo si se compara con la presencia de las actrices o concursos 

de belleza femeninos, entre otros. Son los hombres los que predominan en los 

artículos relacionados con los logros 

académicos, tanto grupalmente como 

individualmente, cifras que no se 

aproximan a las de sus contemporáneas. 

Es posible, y bastante inusual, 

encontrar artículos dedicadas a una única 

mujer. Este caso se da cuando realizan 

logros difíciles de alcanzar para muchos 

hombres, como el hecho de haber sido la 

ser la primera mujer en cruzar el Atlántico 

(imagen 10), por ejemplo. Aunque también 

encontramos imágenes con algún artículo de mujeres que accedieron a puestos 

destacados, como Victoria Kent cuando fue directora General de Prisiones20 -

                                                
20 Crónica 17-09- 1933 p.4 

Imagen 10. Crónica 29-05-1932. “La primera 
mujer que ha cruzado el Atlántico piloteando, 
sola, un avión. Amelia Earhart”  
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que hizo posible la construcción de la cárcel de mujeres de Ventas-. En estas 

imágenes encontramos a mujeres de carne y hueso, trabajadoras, naturales al 

no maquillarse o al hacerlo de forma muy sutil y vestidas de forma cotidiana a la 

moda de la época. Esto implica que la belleza de las mujeres en este ámbito 

pasa a un segundo plano, aunque no se abandona del todo, ya que muchas de 

estas mujeres aparecen junto al calificativo de bella.  

A pesar de que la mujer salga representada en su entorno laboral, como 

ya se ha mencionado, cabe matizar que 

suele aparecer subordinada al varón 

(imagen 11), ya que es éste, el que 

ostenta un puesto superior al de dichas 

señoritas.  

Políticamente, su presencia junto a 

los hombres es casi nula a pesar de que 

hay mujeres que participan de ella. Este 

género es relegado a las Secciones 

Femeninas de los partidos políticos (imagen 12), que por el contrario sí que 

aparecen retratadas en las publicaciones. 

Aunque no son muy comunes dichas 

publicaciones.   

  A pesar de que la presencia de la mujer 

en el mundo laboral y cultural de cara a las 

revistas no sea muy frecuente, el hecho de que 

esté presente y que aparezca en puestos 

especializados que requieren cierta formación, 

así como en un ámbito de formación superior, 

nos muestra que hay cierta evolución, no sólo en 

la mentalidad de la población, sino también en la 

práctica. Aunque si bien es cierto, es una 

evolución lenta y desigual de la que sólo participa una ínfima parte de la 

población.  

 

Imagen 12. ByN 16-6-1935. Sección 
Femenina de Acción Popular.  

Imagen 11. ByN 4-3-1934. La mujer 
subordinada al varón en el lugar de trabajo. 
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3.4. Publicidad 

La publicidad quiere dar a conocer al mayor número de personas un 

producto. La mujer será una gran aliada de este instrumento, ya que además de 

ser una buena consumidora, será la protagonista de muchos anuncios que no 

sólo favorecen la compra en las mujeres, sino también en los hombres.   

En cuanto a la imagen se refiere, la publicidad tiene un gran peso en estas 

revistas, tanto para el género masculino como para el femenino, ya que al fin y 

al cabo el consumo está dirigido a ambos sexos. Los anuncios, tanto su 

tratamiento como el objeto anunciado nos ofrece una amplia gama de 

información que va más allá del producto que se quiere vender, como los valores 

y preocupaciones de la sociedad de la época.  

Es a través de este recurso, donde podemos 

ver cuáles son los artículos predominantes 

destinadas a las consumidoras, siendo los de 

belleza los más numerosos. Debido a ello, no es 

difícil dilucidar el ideal de mujer de los años treinta, 

tanto a través de fotografías, como de dibujos en 

dichos anuncios: Rubia, con ondulaciones en el 

cabello, tez blanca sin brillos, 

dientes blancos, esbelta, labios pintados de color carmín, 

cejas finas, pechos firmes, ausencia de vello corporal y de 

arrugas(imagen 13). En muchos casos este tipo de 

publicidad está protagonizada solo por mujeres y es extraño 

encontrar a la figura masculina vendiendo este tipo de 

productos, aunque cuando se da el caso, lo hace como 

autoridad o entendido, como lo es por ejemplo la figura de 

un médico (imagen 14). No obstante, hay que mencionar 

que el hombre también anuncia productos de belleza, si 

consideramos aquellos de higiene o los tónicos para la 

salud; mientras aquellos cuyo destinatario podría ser 

cualquiera de ambos géneros, como un medicamento contra el dolor de cabeza, 

suelen estar protagonizados en mayor medida por las mujeres, resultado de su 

instrumentalización generalizada para favorecer el consumismo. Sin embargo, 

Imagen 13. Crónica 19-7-1936. 

Ejemplo de ideal de mujer  

Imagen 14. Crónica 29-

12-1935. El hombre 
como entendido u 
autoridad en el tema. 
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en ocasiones puede sorprender el hecho de que algunos productos estén 

destinados al público masculino, como ocurre en el caso de las cremas 

antienvejecimiento, aunque si bien es cierto, conforman una minoría de anuncios 

en la que las mujeres son las principales emisarias y 

destinatarias de este producto.  

Lo más curioso de los anuncios de higiene y 

belleza destinados a las mujeres es el cómo son 

publicitados, ya que se presentan como productos 

determinantes para pasar de ser una señorita a una 

señora, en otras palabras, para que una mujer soltera 

se convierta en una mujer casada (imagen 15). De ello 

se vuelve a derivar que la belleza es un factor 

determinante para la vida de las mujeres, es decir, 

para que no acaben convirtiéndose en “solteronas” ya 

que la finalidad principal de la mujer sigue siendo la de ser esposa y madre. Ser 

inteligente o culta no parecen ser requisitos importantes para que un hombre se 

fije en una mujer, pero ser hermosa lo es.  

En este punto no acaba el cuidado de la 

belleza femenina, sino que continúa, ya que, si dicha 

fémina no cuida su imagen a lo largo del matrimonio 

y pierde sus encantos de juventud, es totalmente 

justificable y bastante probable que el marido la deje 

por otra mujer mucho más guapa y joven (imagen 

16). Sin embargo, es nulo el trato a la inversa. No se 

justifica el abandono de las mujeres hacia los 

hombres por falta de higiene personal o aplicación 

de productos de belleza porque hay una total ausencia de anuncios de esta 

naturaleza. Por todo ello se advierte que la sociedad acepta el abandono de las 

mujeres y del engaño por parte del marido si esta ha dejado de ser hermosa o 

porque no ha sido una buena esposa, pero a la inversa es impensable y por tanto 

condenado por la sociedad española de los años 30. 

 A lo largo de esta sección –y de las publicaciones en general-  se aprecia 

cómo la mujer es un trofeo que el hombre debe alcanzar, y que una vez obtenido, 

Imagen 15. Crónica 17-9-

1933. “Todas las rubias se 
casan”. Uso del matrimonio 
para llegar a un mayor 
número o de consumidoras. 

Imagen 16. Crónica. “Su 
indiferencia ayer es hoy amor… 
Conquista al hombre que odiaba 
el maquillaje.  
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es sólo de su propiedad. En otras palabras, la mujer está para y por el hombre y 

cualquier circunstancia ajena a esta realidad es extraña. Pero junto a este papel 

tradicional, asoma otro menos común, el de una 

mujer ajena al hombre, moderna, independiente que 

promociona productos pensados para hombres en 

dicha época, como lo son los cigarrillos (imagen 17) 

o los automóviles21, en otras palabras, se la desliga 

del papel de mera acompañante del hombre.   

Inexorablemente, junto a todas estas mujeres 

que aparecen en la publicidad se encuentra el 

modelo de mujer de madre que normalmente 

aparece junto a figuras infantiles como guardiana de 

su salud (imagen 18) y proveedora de amor maternal, mujeres que por norma 

general son figuras elegantes, pulcras y 

hermosas. Ellas son las protagonistas de 

los anuncios que están destinados al 

público infantil, y por extensión a las 

mujeres que son las que aparecen junto 

a ellos, ya que son ellas las encargadas 

de ocuparse del cuidado de los hijos y 

también de la imagen y belleza de los 

mismos. Sobre todo, el de las hijas, que han de ser tan lindas como sus madres 

–cuyo objetivo principal en la vida será el de casarse-. Además de la atención 

proporcionada a los hijos, las mujeres han de lidiar con las labores domésticas 

que también se reflejan en estas secciones, aunque, llama la atención cuando 

los productos de belleza apelan a dicha ama de casa, esposa y madre que acaba 

cansada y ojerosa, ya que al consumir sus productos de belleza volverán a 

sentirse hermosa y atractiva para su marido; una mujer preocupada por la familia 

y por sí misma. Aunque este concepto tan real y cotidiano del momento de mujer, 

madre y ama de casa suele ser una excepción en la publicidad en vez de una 

imagen habitual, hecho que se opone drásticamente a la realidad social.  

                                                
21 Crónica, 31- 05- 1931 

Imagen 17. Crónica 7-10-1934. 
Mujer fumando  

Imagen 18. ByN 18-10-1931. “Se impacientan 
los niños y creí que olvidabas… - ¿Cómo he de 
olvidarlo, si es el bienestar de todos nosotros?” 
(reconstituyente Hipofosfitos  
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 Todo ello implica que a pesar de que la mujer aparezca mayoritariamente 

en ese papel tradicional de esposa y de mujer-objeto, el hecho de que aparezcan 

en contadas ocasiones mujeres que parecen transmitir un aire de independencia 

a travéss de objetos “más masculinos”, hace entrever que hay una pequeña 

evolución en la mentalidad de la sociedad urbana, que al menos parece aceptar, 

a priori, a una mujer más independiente.  

 

3.5. Sexualidad 

A pesar de que estamos abarcando el periodo de los años 30 de la España 

anterior a la guerra, puede resultar llamativo el hecho de que aparezcan 

anuncios –en ocasiones acompañadas de imágenes- de contenido sexual 

explícito, y aunque lo hacen en un número reducido, bien es cierto que 

encontramos un mayor número de los mismos en la revista Crónica. 

Sin embargo, su sola presencia y tratamiento no sólo nos habla de una 

cierta liberalización de la sociedad en cuanto a la sexualidad femenina y 

masculina, sino también del propio concepto, considerado tradicionalmente un 

tema tabú. Así lo reflejan productos anunciados que 

prometen la firmeza y desarrollo de los pechos, 

potenciadores viriles e incluso productos 

posiblemente abortivos22. Productos que parecen 

indicar que hay una pequeña abertura de 

mentalidad hacia el placer sexual, más allá de la 

función reproductiva, y en cierta forma, un pequeño 

intento de concienciación de protección hacia la 

mujer a través de los "anticonceptivos". Pero sólo, 

en cierto sentido, ya que esta “apertura” no 

implicaba la igualdad en estos temas entre hombres 

y mujeres, porque a pesar de que gran parte de 

estos anuncios de carácter sexual –al menos tres 

cuartas partes- estuvieran destinados a los 

                                                
22 Perlas femi: “Señora: El periodo suspendido volverá rápidamente y sin peligro con producto 
moderno de acción segura. Venta en farmacias. Rechazo imitaciones que aprovechan la fama 
de este célebre producto”. Crónica 29-12-1935  

Imagen 19. Crónica. “Si ud. 
prueba vigor potencial Boston 
será dueño de sí mismo. Es el 
restaurador del vigor varonil y 
energías perdidas”.  
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hombres, la amplia mayoría de los mismos estaban protagonizadas por mujeres 

desnudas o con escasa vestimenta, mientras que era bastante improbable, por 

no decir, imposible encontrar la figura masculina tan sexualizada como lo hacía 

la femenina, siendo rara la ocasión en la que aparecía un torso masculino semi-

desnudo. Esta sencilla ausencia ahonda en una desigualdad pública de los 

medios: la mujer podía, y era, objeto de deseo del hombre cuyas necesidades 

sexuales y de placer eran algo normal e incluso motivo de orgullo (imagen 19). 

Sin embargo, esta afirmación no se podía aplicar a las mujeres, es decir, la figura 

masculina no aparecía de forma “sexualizada” y, por tanto, no tenían que 

cuidarse físicamente para ellas. 

Por otro lado, la publicidad de 

esta naturaleza destinada a 

mujeres no solía ir acompañadas 

de imágenes como las “Perlas 

Femi”; aunque si bien había 

excepciones, como ocurría con las píldoras circasianas para el desarrollo y 

firmeza de los pechos (imagen 20).  

Por todo ello se puede hablar de una liberalización desigual en la 

sexualidad de ambos géneros, el hombre no era tratado en la publicidad como 

alguien que debía mejorar su imagen para poder ser atractivo y así no acabar 

soltero; concepto que sólo se aplicaba a las 

mujeres. 

En este contexto, es imposible pasar por 

alto los desnudos que aparecen en la revista 

Crónica. Fotografías que suelen estar 

asociadas al fotógrafo vienés Atelier Manassé y 

que la propia revista califica como “fotografía de 

arte” (imagen 21), concepto que en cierta forma 

no deja de mostrar un regusto contradictorio. Es 

cierto que estas imágenes de mujeres desnudas 

mostrando abiertamente sus pechos e 

insinuando partes mucho más íntimas, no son 

toscas ni burdas, en el sentido de que no ofrecen la sensación de ser imágenes 

Imagen 20. Crónica 13-10-1935. “Pechos firmes, bellos y 
desarrollados”  

Imagen 21. Crónica 13-10-1935. “Una 
fotografía de arte por Manassé. Entre 
las cortinas del boudoir”.  
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pornográficas. Sin embargo, son altamente eróticas y explícitas, teniendo en 

cuenta que era una revista “multifacética”, es decir, había secciones de 

actualidad, cultura, espectáculos, deportes, historias para niños o viajes, entre 

otros muchos.23 Por ello, se puede deducir que la intención principal de la revista 

en este aspecto es mostrar a la mujer como fuente de admiración por su belleza.  

Estas imágenes, además, reflejan una dualidad presente en la prensa 

gráfica, al menos entre estas dos revistas que estamos viendo, Crónica y Blanco 

y Negro, que se refleja en el contenido y la forma. En otras palabras, mientras 

que la primera publica estas imágenes “artísticas” continuamente a lo largo de 

sus ediciones –excepto durante la guerra-, la otra no osaría presentar en sus 

páginas imágenes tan explícitas del cuerpo humano, ya que Blanco y Negro es 

mucho más conservadora que su coetánea, y por tanto sus consumidores. 

Incluso se podría afirmar que refleja en cierta forma la dualidad del país en esta 

época, que parece hacerse extensible a casi todos los resquicios de la vida 

cotidiana.  

3.6. Deporte 

Las noticias o novedades relacionadas con los deportes o eventos 

deportivos tienen su gran protagonista en el hombre, siendo el género 

predominante en estas secciones. 

Sin embargo, la mujer parece ir 

hallando, poco a poco un sitio, como 

así muestran diversas fotografías de 

jóvenes  participando en distintos 

deportes, tanto de forma profesional 

como lúdica - tenis, natación, 

atletismo, esgrima, patinaje artístico 

e incluso “basket-ball” (imagen 22)-. 

Aunque cabe mencionar que estos 

deportes están orientados por norma general hacia mujeres de clase media-alta, 

como puede resultar ser el caso de la equitación –como ocurre a día de hoy-. 

                                                
23 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003258528&lang=es. Consulta 27 julio 2020 

Imagen 22. Crónica 14-11-1934. “Torneo femenino 
de basket-ball en Barcelona.  
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Este auge de la presencia deportiva femenina en estos cinco años (1931-

1936), muestra que cada vez más hay mujeres que se dedican a realizar 

deportes y a competir en ellos, 

como hacían los hombres antes 

que ellas; y aunque por norma 

general, encontramos su 

presencia en torneos femeninos, 

también aparecen casos de 

competiciones mixtas que incluyen 

a ambos géneros, como ocurre en 

el tennis (imagen 23).  

Por otro lado, se puede decir que hay cierta heterogeneidad en la forma 

en la que las deportistas aparecen, debido a que ni se acentúan sus rasgos 

femeninos ni se exhibe de forma acentuada su sexualidad a través de la ropa, ni 

por el contrario dan una imagen varonil. Aunque, sin duda, puede haber 

excepciones. 

 

5. Conclusiones 

La representación de la mujer en las revistas durante los años 1931 y 

1936, ha sido el hilo conductor de estas páginas, llegando a la conclusión de que 

estas mujeres no representaban a la mayor parte de la población femenina que 

vivía en esta época. Idea que no es inesperada, teniendo en cuenta que dicha 

norma es aplicable por lo general en la actualidad, es decir, casi cien años 

después. Lo cierto, es que las protagonistas con las que nos hemos topado eran 

mujeres de lo más hermosas: esbeltas, guapas, a la moda, etc., cualidades que 

reflejaban el modelo de mujer ideal, es decir, el tipo de mujer que los hombres 

querían poseer, y que las mujeres querían llegar a ser. Ideas que en muchos 

casos hacían mella, sobre todo en las mujeres más jóvenes, que encontraban 

en las revistas a las consejeras que necesitaban, para intentar ser lo más 

parecido a dichas mujeres, sobre todo en el ámbito sentimental más que 

profesional.   

Imagen 23. ByN 26-04-1931.Partido de tenis de 
parejas mixtas. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.102 -



La mujer de revista en la II República     Miriam Bolaños Baticón 

23 

Si bien es cierto, sólo una minoría de mujeres españolas de esta época 

se ajustaban a este modelo. La realidad era completamente distinta (imagen 24). 

Las mujeres españolas de la segunda 

república no se identifican con estas 

mujeres altas, guapas, modernas, etc., 

sobre todo, teniendo en cuenta que 

España era un país con mucha población 

agraria y con una débil o casi nula clase 

media que difícilmente podía optar a 

convertirse en una mujer moderna, ya que 

tenía otras preocupaciones más 

acuciantes, mantener y cuidar a su familia 

con los ingresos que llegaban al hogar.  

Por otro lado, y ligado a todo esto, hay que tener en cuenta que las 

revistas reflejaban opiniones que querían llegar al público para que compartiera 

con ella dichas opiniones. Pero no solo eso, sino que también reflejaba la opinión 

de la sociedad, porque como se ha mencionado a lo largo de estas páginas, el 

fin de las revistas es llegar al mayor número de personas posibles, por lo que 

irremediablemente se posicionan, por norma general, ante una de las corrientes 

políticas, sociales, económicas, etc., del momento. El mejor ejemplo que se 

distingue a lo largo de estos cinco años, es el debate generado en torno al voto 

femenino, en el que las revistas toman partido reflejando argumentos y 

situaciones que defienden o critican dicho derecho de la mujer. 

Muchas de las observaciones realizas en este estudio sobre la imagen de 

la mujer en la primera mitad de la década de 1930, es aplicable a la actualidad, 

es decir, al año 2020. En la inmensa mayoría del mundo publicitario predomina 

una mujer que ante todo es hermosa, aunque al igual que en el mundo de la 

interpretación, cada vez hay una mayor apertura a la diversidad, a la 

imperfección de la realidad. Pero son pocos los casos que se pueden encontrar.  

  

  

Imagen 24. Crónica 10-01-1932. ”Grupo de 
mujeres de Castiblanco, detenidas a 
consecuencia de la tragedia social ocurrida en 
aquel pueblo”. 
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7. Anexo 

 

Anexo 1. Ley de Contratos Laborales (Cap. III). Publicado el 22 de noviembre 

1931 en La Gaceta de Madrid.  

 

Artículo 51. Será válido el pago hecho a la mujer casada de la remuneración 

de su trabajo si no consta la oposición del marido, y al menor si no consta la 

oposición del padre, de la madre y, en su caso, de sus representantes legales.  

Para que la oposición del marido surta efecto habrá de formularse por éste ante 

el Juez municipal correspondiente, quien, después de oír a la mujer y en vista de 

las pruebas practicadas, la autorizará o no para recibir por sí el salario y para 

invertirlo en las necesidades del hogar.  

En caso de separación legal o de hecho de los cónyuges, el marido no 

podrá oponerse a que la mujer perciba la remuneración de su propio trabajo.  
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 Anexo 2. Diferencia salarial entre mujeres y varones 1934-1935 (González- 

Rothyoss) 

 

Anexo 3. La II República insta a las mujeres a trabajar y a luchar  
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