
CAMPARA PARA LA MEJORA DEL HOGAR 

Sumario de los ResuJtados de la CampaiZa Emprendida en los Estados 
r Unidos Para la Mejora del Hogar 

Iniciativa del Presidente Harding-Descripción de la Campaña de 
1922-1923 

El movimiento nacional para mejorar los hogares, que desde hace 
dos años se ha desarrollado en los Estados Unidos con una creciente 
intensidad, fué iniciado por el finado Presidente Harding en un 
discurso pronunciado en la ciudad de Akron, en el Estado de Ohio, 
en 1921. 

La iniciativa del Presidente fue inmediatamente secundada por 
una organización formada por Calvin Coolidge, a la sazón Vice- 
presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, Secretario de 
Comercio de los Estados TJnidos, Henry C. Wallace, Secretario de 
Agricultura, James John Davis, Secretario en el Departamento del 
Trabajo, y otros funcionarios del Gobierno Federal, y además, por 
representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, de 
la Asociación Americana para la Salud de la Infancia, del Instituto 
Americano de Arquitectos, Del Consejo Nacional de Sanidad, dc 
la Cruz Roja Americana, de la Federación General de los Clubs de 
Mujeres, de la Federación Nacional de los Clubs de Mujeres pro- 
fesionales o industriales. 

Los Gobernadores de treinta Estados de la Unión han adherido al 
movimiento. Novecientas sesenta y una ciudades en todos los 
Estados de la Unión han conducido camapañas, y numerosas agrupa- 
ciones cívicas y organizaciones industriales y comerciales han 
cooperado al éxito de este movimento que tiende a crear mejores 
condiciones de economía, de comodidad, de salubridad, a hacer más 
atractivo el hogar y por consecuencia a fortificar los nexos de la 
famila y elevar el común) nivel moral de la comunidad. 

Los resultados alcanzados en la campaña de 1922 pueden contarse 
entre los positivos progresos que en el orden social y económico se 
han realizado en el país. A este propósito, el Presidente Coolidge, 
dirigiéndose a la “Comisión Encargada de Adjudicar los Premios 
a las Mejores Casas,” decía: “No existe mas noble objeto de un 
esfuerzo que la mejora del hogar americano. Haber cooperado en 
cualquier forma a este trabajo es por si mismo suficiente galardón. 
Haber cooperado en esta labor con notable éxito es una alta dis- 
tinción. ’ ’ 1 dirigiéndose a Miss Elizabeth Carlisle, de Port Huron, 
decía : “He estado profundamente interesado en la campaña por 
mejores hogares que ha encontrado generalmente mucho apoyo en 
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los Estados Unidos, porque ella me parece una actividad especial- 
mente útil y práctica. El hogar es la base de la sociedad y de 
nuestras instituciones y la garantía de satisfacción y de bienestar. 
81 es una repuesta concluyente a todas las amenazas contra los 
principios fundamentales sobre los cuales está fundado nuestro 
Gobierno. Elevar el nivel del hogar americano es en consecuencia, 
elevar el nivel del pueblo americano, y envío a la Comisión de Port 
Huron mis sinceras congratulaciones por sus esfuerzos, que han 
conqistado el primer premio en el reciente concurso nacional. ” 

Y el Secretario Hoover, haciendo resaltar la importancia de las 
condiciones materiales del hogar para realizar su alta función 
social, decía : “Si la familia es la unidad de la civilización moderna, 
el hogar, que es su abrigo y su punto de reunión, debe merecer en 
su edificación y mobiliario tanta atención como una factoría o una 
planta eléctrica.” 

En vista de la favorable acogida de la idea por la opinión pública, 
se consagró una semana destinada a demostraciones y otras formas 
de propaganda. El plan de esta celebración incluía la organización 
de hogares modelos en cerca de mil ciudades de los Estados Unidos. 
Los planos de estas casas debían ser sometidos a la aprobación de 
un grupo de especialistas que darían su dictamen. 

En ejecución de este proyecto, se equiparon y exhibieron no menos 
de 521 casas modelo, de las cuales merecen especial mención: 
La de New Haven, Connecticut. En esta ciudad, se exhibieron una 
casa de habitación para famiiia y una casa de vecindad. Para llevar 
a cabo la demostración, prestaron su cooperación las organiza- 
ciones cívicas, filantropicas y de negocios. El interés público fue 
estimualado por medio de sermones en las iglesias, conferencias 
en las escuelas, concursos escolares, concursos de fotografías para 
elegir el hogar más atractivo de la ciudad, premios para la cocina 
mejor arreglada, etc. La Biblioteca Pública formó una lista de 
libros escogidos para la biblioteca del hogar, y ella fue distribuida 
entre las diez mil personas que visitaron la casa modelo. 

Los mismos medios de propaganda despertaron el interés dei 
público en la demostración de tres casas modelos en Spokane, Estado 
de Wáshington. En otras ciudades en que el clima o la población 
crea particulares necesidades locales, el programa de la campaña 
comprendió la satisfacción de estas peculiares necesidades. En la 
Carolina del Sur, donde abunda la población de color, se exhibió 
una cabaña amueblada de modo de demostrar como se puede equipar 
un hogar dentro de la modestia de los recursos de una familia 
pobre y laboriosa. Diariamente se dieron lecciones sobre la manera 
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de economizar tiempo y trabajo en el manejo de la casa, y se dis- 
tribuyó un presupuesto sobre la forma económica de adquirir y 
conservar el mobiliario. En Turlock, California, la exhibición del 
hogar modelo fue acompañada de demostraciones hechas por agentes 
del Departamento de Agricultura de una cocina modelo, se instaló 
una clínica de niños bajo la dirección de médicos y enfermeras de 
los hospitales locales; y durante el tiempo de la exhibición se hizo 
una exposición de flores que pueden cultivarse en el pequeño jardín 
doméstico y se estableció un concurso con premios para las mejores 
labores de hogar hechas por las mujeres de la comunidad. Natalie, 
en el Estado de Pennsilvania es una ciudad minera. La compañia 
es propietaria de las casas que sirven de alojamiento a los obreros. 
Por iniciativa de la señorita Farnham, se transformó una de esas 
viviendas oscuras y feas en una pequeña morada limpia y atractiva. 

Prácticamente en todas las comunidades de los Estados Unidos 
el proyecto ha tenido la cooperación entusiasta de las agrupaciones 
cívicas, sociales, comerciales e industriales. Una profunda corriente 
de idealismo unida a una tendencia práctica ha combinado en los 
tipos de casas modelos los elementos que responden a la complexa 
función que el hogar debe realizar en la sociedad moderna. Se han 
tenido en cuenta no sólo las necesidades materiales de la existencia 
y el modo de satisfacerlas con la mayor economía de recursos, de 
tiempo y de trabajo, sino también las necesidades de orden más 
elevado, y para satisfacerlas se han concebido las pequeñas 
bibliotecas selectas para todas las edades y vocaciones intelectuales. 
Se han elaborado con el concurso de expertos recomendaciones 
acerca de la manera de elegir el sitio y de embellecer los alrrede- 
dores y se ha estimulado en diferentes formas el cultivo de los 
jardines que rodean la casa como una reminiscencia del campo y 
la hacen atractiva y sana. Desde las más humildes de las artes 
domésticas hasta la música, nada se ha descuidado para reunir en el 
círculo Intimo del grupo doméstico las comodidades materiales, los 
estímulos de pensamiento y los elementos de cultura. 

El programa de este movimiento ha comprendido las funcioneq 
trascendentales del hogar, y ha tratado de abarcar su finalidad 
económica social y moral en la vida moderna. Esta amplia com- 
prensión de todas las necesidades del grupo familiar, este esfuerzo 
simpático para ayudar al desarrollo de todas las formas de la actívi- 
dad humana, explica la rápida popularidad que ha ganado en todo 
el psis y la cooperación que le han prestado las agrupaciones 
cívicas y las organizaciones sociales, comerciales, profesionales e 
industriales. 
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