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Es pare mi un honor presentarles a ustedes el libro pare colorear, Los Fabricantes Afro-Americans de Historia

de Arkansas, Volumen IV-La Guerra Civil y La Era de Reconstruccio'n.
Los nitios de Arkansas se beneficiaron de esta edicion del libro para colorear, recibiendo conocimiento de AfroAmericanos que han servido Arkansas y los Estados Unidos con valentia durante la Guerra Civil y La Era de Ia Reconstruccion, sin embargo, se encuentran en una relative oscuridad. Nuestros nitios van a aprender de estas personas, muchos de los cuales pagaron el precio mciximo para luchar y proteger las libertades que se les negaron antes de Ia guerra, a menudo batallas mientras mal equipados, con poca comida y ropa inadecuada, y sin embargo,
siguio adelante con valentia. Tambien aprendercin de los que allanaron el camino para los derechos civiles despues
de la Guerra Civil, muchos se convierten lideres prominentes en el gobierno, educadores, empresarios, medicos y
lideres de la comunidad durante La Era de La Reconstruccion. Estas personas superaron muchos obstciculos, entre
ellos ser ciudadanos recien liberados, que ahora se les concedio igualdad de derechos bajo Ia ley, pero fueron
tratados aun como ciudadanos de segunda close. Nuestros hi jos aprenderon de los sacrificios desinteresados de
estos hombres y mujeres que ayudaron a moldear Ia historia de Arkansas y Los Estados Unidos.
Aunque hay muchos fabricantes de la historia no incluidos en este volumen, sus pensamientos e ideas para volumenes futuros son siempre bienvenidos.
Esperamos que usted visite nuestro sitio de web, Cinase a nuestra pcigina de Facebook y siguenos en Twitter, o
(lame a nuestra of icina a aprender como usted puede ayudar en el esfuerzo de vivir el sue() y hacer realidad el
cambio.
Por Ultimo, nos gustaria dar un agradecimiento especial al Consejo de Humanidades de Arkansas y el Departamento de Educacion de Arkansas para la ayuda financiera con este proyecto. No podiamos producir el libro pare colorear sin asociaciones como Ia suya.
Atentamente,

D4.544, Sem/444
DuShun Scarbrough, EL Director Ejecutivo
La Comision de Arkansas Martin Luther King. Jr.
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Programs

Los jOvenes de todo Arkansas se unen a Dream Keepers patrocinados por organizaciones locales de base
comunitaria. Llevan a cabo proyectos de servicio comunitario y se comprometen a un estilo de vida no
violento.
Comunidad por comunidad, que construyen -Los jOvenes de Arkansas se unieron para hacer de su
comunidad, estado, y en el mundo un lugar mejor. Ese es el espiritu y el objetivo del Programa de Dream
Keepers de La ComisiOn de Martin Luther King, Jr. Los jOvenes de todo el estado se estdn uniendo con sus
comparieros para construir sus barrios. El programa da a los jovenes una alternativa a Ia afiliaciOn a una
pandilla.
El programa de Dream Keepers ayuda a empoderar a los jcivenes a obtener un reconocimiento por servicios
a Ia comunidad a troves de trabajo en equipo. La participaciOn de bream Keepers ayuda a los jOvenes a
toma decisiones que tendrsin un impact() positivo en sus vidas. Los proyectos de servicio son un reflejo de
los talentos y dedicacion de los miembros del equipo. Los Programas de tutorfa, de limpieza del vecindario,
y alimentar a los hambrientos, son ejemplos de algunos de los proyectos. Independientemente del tipo de
proyecto, el tema central del programa siempre brilla a traves-se unen para construir la comunidad.
El trabajo de servicio a Ia comunidad de Los Dream Keepers pueden construir los puentes de Ia unidad y el
entendimiento entre las razas y culturas y estimular Ia cooperaciOn entre las razas. Cada equipo debe
analizar sus recursos para determinar lo que puede hacer en su comunidad.

El programa de L.E.A.D. tiene tres plataformas: aprender, educar, y la aceptaciOn de Ia diversidad. La
misiOn es identificar y cultivar lideres, promover Ia educaciOn, y promover Ia aceptacion de la diversidad
dentro de las comunidades en todo el estado de Arkansas. Nuestra vision es Ia de fomentar las
asociaciones, contribuir con recursos y mejorar las vidas de todos los residentes de Arkansas. Nuestro
objetivo es establecer una base de lideres con un enfoque global, dirigido a escuelas, iglesias y
comunidades.
Hemos priorizado a nuestros esfuerzos en base a las necesidades identificadas. Para el primero de los
programas que estcin en el proceso de poner en marcha un Programa de Tutoria de niveles
L.E.A.D. El programa tiene tres componentes:
•
•
•

Tutoria de Carrera
Tutoria Academica
Tutoria Social

Una parte importante del programa de L.E.A.D. de La ComisiOn de King es el fomento de mejores relaciones
entre las razas. La imagen de Ia Comision es mejorar, Ia ComisiOn dispone de una mayor visibilidad en Ia
comunidad, los individuos y las empresas se puede observar la cantidad de &dares de impuestos preparar a
los estudiantes para el futuro, los participantes individuales dentro de Ia ComisiOn derivan satisfaccion
personal de ayudar en el desarrollo de ciudadanos productivos, y Ia relaciOn ayuda a preparar a los futuros
empleados y lideres comunitarios.
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Arkansas US Colored Troops
La Artilleria Ligera del Regimiento Segundo - Organizada desde La Primera Bateria de Arkansas deAscendencia Africana,
13/12/1864. Eran unidos al Cargo de Pine Bluff. El regimiento sirvio de guarnicion en Pine Bluff todo el plazo y ha participado en
una expedicion al Mount Elba, Arkansas y una escaramuza en el rio de Saline, 22/1 a 4/2, 1865. Se reuniO a cabo el 15/09/1865.
La 11 ° Infanteria de Negros de los EE.UU. - Organizada en Fort Smith, Arkansas desde 19/12/1863. Este regimiento sirviO at
servicio de cargo y Ia guarniciOn en Fort Smith, Arkansas, hasta 11/1864 y vio accion de combate en Fort Smith, 24/08/1864. El
regimiento se traslado at Little Rock en 11/1864 y vio accidn en el Boggs'Mill en 24/01/1865. El regimiento sirvi6 en Little Rock y
en Lewisburg hasta 4/1865. Se consolidO con los 112° y 113° para formar una nueva 113 ° Tropa de Negros de EE.UU. el
22/04/1865.
EL 46 ° Regimiento de Infanteria - Organizada desde La 1 ° Infanteria de Ascendencia Africana sobre 11/05/1864. Este
regimiento fue adjunto a cargo de Milliken's Bend, Louisiana, a continuacion, at Distrito de Vicksburg, Mississippi hasta 1/1865,
donde sirvieron de cargo y deber de la guarnicion, y entre) en combate en Mound Plantation, Mississippi, 24/6 a 29/6, 1864. Se les
orden6 entonces al 2 ° Brigada, Cargo y Defensas de Memphis, Tennessee hasta 2/1865 en servicios de guarnicicin, y luego a New
Orleans, Louisiana, Departamento del Golfo, hasta 5/1865. El 04/05/1865 se les orden6 at Departamento de Texas, en Brazos
Santiago para servicio en Clarksville y Brownsville en el Rio Grande hasta 1/1866. Se reuniO a cabo la 30/01/1866.
La 540 Infanteria de Negros de EE.UU.- 11/03/1864 Organizada desde La 2° Infanteria de Arkansas (Ascendencia Africana).
Unida al Departamento de Arkansas hasta 12/1866. Este regimiento sirviO en Helena, Arkansas, hasta 5/1864 y se le ordenci a
Fort Smith, Arkansas para servicio hasta 1/1865. El regimiento estaba en combate en Fort Gibson en el 16/09/1864, Cabin Creek
en el 9/19, Cow Creek, Kansas, los 11/14 y 11/28. Se les ordenci a Little Rock en 1/1865, donde entro
en combate en el Rio de Arkansas en el 1/18. Sirvieron en Little Rock y otros puntos en el Departamento de Arkansas hasta
12/1866. Se reunieron a cabo entre el 8/8 a la 31/12/1866.
La 56° Infanteria de Negros de EE.UU. - Organizada el 11 de Marzo, 1864, de la 3° Infanteria de AL (Ascendencia Africana).
Este regimiento fue adjunta at Departamento de Arkansas, hasta 9/1866 donde sirvieron servicios de guarniciOn y cargo en Helena y otros puntos en Arkansas. Ellos estaban en combate en Indian Bay el 13/04/1864, en Muffleton Lodge en el 29/06/1864 y
se Ilevaron a cabo operaciones en Arkansas, 1 a 31 de Julio, luchando en el transbordador de Wallace y Big Creek, el 26/7. Llevaron a cabo expediciones de Helena y por el Rio Blanco del 29/08 a 3/9, 1864 y de Helena al Friar's Point, Mississippi del 19/2 at
22/1865. Se reuniO a cabo el 15/09/1866.
La 57° Infanteria de Negros de EE.UU. - Organizada el 11/03/1864, desde La 4 ° Infanteria de Arkansas (Ascendencia Africana). Este regimiento fue adjunta at Departamento de Arkansas hasta at 12/1866 proporcionaba servicios de guarnicicin y vigilancia de los bienes en at cargo de Helena y Little Rock. Ellos participaron en una escaramuza cerca de Little Rock el 26/4, 24/5 y
28/5/1864, y en las operaciones contra Shelby, at norte del Rio de Arkansas, de 13/5 al 31, 1864. Ellos marcharon a Brownsville,
23/8 y Devalls Bluff 29/08. Las Tropas reunieron a cabo entre el 18/10 a Ia 31/12/1866.
La 69° Infanteria de Negros de los EE.UU.- Organizada en Pine Bluff el 14/12/1864. Este regimiento sirvici en Pine Bluff, beValls Bluff, Helena, Arkansas, y Memphis, Tennessee, en varias capacidades hasta el 20/09/1865, cuando el servicio se suspendiO.
Las 112 ° y 113 ° Infanterias de Negros de EE.UU. (Antiguas) - Organizadas en Little Rock, Arkansas, de Las 5 ay 6° Infanterias de Negros de Arkansas en 1864, donde sirvieron de cargo y servicios de guarniciOn en Little Rock hasta el 4/1886. Los
ambos regimientos combinados con las 11 ° Tropas Estadounidenses de Negros para crear la 113 ° Infanteria de Negros de EE.UU.
(Nuevo) hasta que reunieron a cabo at 9/4/1866.
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El Sargento James Baldwin
(El 10 de Octubre, 1835 - El 19 de Febrero, 1922)

El Sargento George Koch
(Las Fechas de Nacimiento
y Muerte besonocidas)

\\\

\\\
James Baldwin naciO esclavo en Mississippi el 10 de Octubre, 1835. El 25 de

Agosto, 1863, se alistO en Ia 3° Infanteria de Arkansas, convirtiendose en uno de
alrededor de 179.000 Afro-Americanos que se sirven en el ejercito de la Union.
James Baldwin sirvio con Los 3° Voluntarios del Regimiento de Infanteria de
Arkansas de Ascendencia Africana mds tarde conocida como la 56° Infanteria de
Negros de los Estados Unidos, como un sargento en La Comparlia G, donde particip6
en maniobras militares y persegui6 guerrillas de Ia ConfederaciOn. 5obreviviO a un
ataque de cOlera y fue herido en Wallace's Ferry en una batalla en Big Creek,
Arkansas en 1865. El reuniO a cabo del servicio militar en 5eptiembre de 1865.
Baldwin trabajO como agricultor y carretero en Arkansas, se cas6 dos veces,
formOuna familia y, durante los Ciltimos 18 anas de su vida, viviO en el Hogar Nacional para Los Soldados Discapacitados en Danville, Illinois, donde esta'enterrado.
Poco se sabe sobre la vida temprana de George Koch y su vida despues de su servicio a los militares. El Sargento
George Koch sirviO con las 69° Tropas de Negros Estadounidenses, compuesto de cinco compatlias. La 69° compatlia
era organizada en Pine Bluff, DeValls Bluff, Little Rock, y Helena, Arkansas. En 1865, el regimiento fue interrumpido y
los subof icicles y soldados fueron trasladados a los 63° y 64° regimientos de las Tropas Americanos Negros. Los
Regimientos, como los 69° formaron despues que el Presidente Abraham Lincoln emitiO la Proclamacion de EmancipaciOn en 1863. Con la declaraciOn de que los esclavos eran libres, la Union Ejercito comenzO a reclutar activamente a
los hombres negros en servicio. Helena, Arkansas, era un campo de reclutamiento y una estaciOn para las tropas de
negros. 85 por ciento de los 5.526 hombres Afro-Americanos de Arkansas contribuyeron al esfuerzo de la Union entre 1864 y 1865 eran de la region del Delta.
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El Privado Aaron Hurvey
(Alrededor de 1838 - El 8 de Abril de 1934)
Aaron Hurvey naciO en el condado de Montgomery, South Carolina en o alrededor del quince de Marzo,
1838. En el quince de Abril, 1864, Aaron Hurvey escapO de Mississippi a Helena, Arkansas. Helena era una
ciudad fortificada de los Estados Unidos y el primer lugar en Arkansas para aumentar las tropas de
negros para el ejercito Federal en Abril de 1863. En el seis de Abril, 1864, Hurvey se alisto en Ia 4 ° Infanteria de Voluntarios de Arkansas de Ascendencia Africana en Helena. El siguiente fragmento esto
tornado de una declaraciOn jurada presentada el 03/05/1909 por Hurvey, a la edad de 70, para una pensi6n militar. Arroja alguna luz sobre la motivation de un esclavo antiguo que se puso la azul uniforme durante la Guerra Civil y explica por qui tan pocos Afro-Americanos de esa generation eran capaz de preservar sus recuerdos en papel:
"No tengo record de mi edad y se de ninguno ya sea pciblica, el bautismo, la familia o los r e g
intros de La Biblia. Yo era esclavo y mis padres delante de mi esclavos sin el conocimiento para
mantener o apreciar registros o para leer o escribir. Lo poco que puedo ha cer que aprendi
desde la esclavitud. Como los esclavos eran castigados [si] encontrados tratando de leer y los
que ayudaron en el estudio de los esclavos estaban en peligro de la vida, por lo que no se nada
de mi edad salvor lo que mi madre y seam de edad mcis ode lante [sic] me dijo a 15 de Mar z o ,
1854 y ella muriO en Mayo de 1854, ella me dijo que tenia 16 alias de edad como yo era el nirio
de casa [ella] mi senora vieja siempre me dijo el dia 15 de Marzo que fue un ario mayor, q u e
murio de cancer en el Distrito de Sandy Run, South Carolina. Me vendiO con el todo plantaciOn y
todo lo que estaba en 1858 y fui derribado por $1500,00 y desde entonces yo era con los especu
ladores [los traficantes de esclavos] y no sabia nada hasta que me unio al Ejer ci to de los
EE.UU. "
Aaron Hurvey y la 57 ° Infanteria Negro de EE.UU. servirian en su totalidad en Arkansas en Helena, beValls Bluff, Little Rock, Brownsville, y Fort Smith. En 1866, la 57 ° U.S.C.I. se coloco en una marcha forzada desde Fort Smith a New Mexico y a su regreso se reuni6 fuera de servicio en biciembre de 1866. En
Enero de 1867, Hurvey IlegO a Little Rock, Arkansas, que se convirtio en su hogar. El comenza el comercio
de los listones y se gang dinero suficiente para construir dos casas. En 1894 se caso can Maria Taylor y
tuvieron dos hijos. Hurvey tambien era un Maestro de la Logia MasOnica, el Richmond Numero 2 y se convirtiO en un ministro bautista. Aaron Hurvey murici el 8 de Abril, 1934 a la edad de aproximadamente 95 y
estci enterrado en el Cementerio Nacional de Little Rock, Arkansas.

El Privado Lewis Martin
(Aproximadamente 1840 a aproximadamente 1892)
Lewis Martin nacio esclavo en Independence, Arkansas, en alrededor de 1840. Su rostra
es uno de los mos famosos en la historia de la Guerra Civil y, sin embargo por desgracia,
poco se sabe acerca su historia. Sus registros de servicio muestran que el hubiera sido un
hombre libre antes de alistarse en las tropas Estadounidenses de Negros. Nacido un esclavo en Arkansas que de alguna manera se libero y estaba viviendo en Illinois, Lewis Martin podria haber evitado la Guerra Civil por completo, ya que poco entusiasmo de los
soldados negros alistarse hasta 1863. El pudo haber vivido su vida como un hombre libre
en el norte libre, pero optO por unirse a Ia batalla para liberar a su hermanos y hermanas,
alistarse en el ejercito de la Union en Febrero de 1864. El se coloca en la Comparlia E de
la 29° Infanteria de Negros de E.E. U.U. y se niO a su regimiento en Alton, Illinois. Su
unidad fue enviada a Annapolis, Maryland, y luego otra vez a Virginia, directamente en el
corazOn de la Guerra Civil. La 30 de Julio de 1864, aproximadamente 3.800 Soldados de
la Union fueron asesinados, heridos o capturados en La Batalla del Crater, 1.327 de los
miembros de la USCT. El Privado Martin fue uno de los heridos. Los fragmentos y las
balas destruyeron la pierna izquierda y brazo derecho tan mal que eran amputadas. Heridas de perdigones en Ia cabeza y el hombro izquierdo dio lugar a dolorosas cicatrices. Sin
embargo, Lewis Martin estaba de regreso con su regimiento en Appomattox, cuando El
General Lee se rindio. El 6 de Diciembre de 1865, El Privado Martin fue dada de alto
como totalmente incapacitado y se le dio una pension de $20 por mes. En 1872, este fue
aumentado a $24. MOs tarde, pidib un aumento a causa de dolor en el hombro, pero a
pesar de la cicatriz visible en su fotografia famosa discapacidad, la existencia de tai
herida fue negado. En 1869 se caso con Mary Jones. En 1895 fue caldo de las listas de
pensiones en caso de no reclamar su cheque desde 1892. Sin embargo, no reclamo de
viuda se presentO nunca y El Privado Martin se suponia fallecido.
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Willoughby Hall (Las fechas de nacimiento y fallecimiento desconocidas)
Willoughby Hall naciO un ciudadano libre a David Hall y su esposa, una de las familias de los colonos fundadores de lo que hoy es el Condado de Marion, Arkansas. Esta area puede haber sido mds grande de la
comunidad rural de negro libre en el Sur antes de Ia Guerra Civil. Willoughby Hall sirvi6 como un
explorador, a las Ordenes del ejercito de Ia Union durante La Guerra Civil. Durante una de sus patrullas
diarias, se encontrO con Bean's Cave y descubri6 que las tropas rebeldes estaban extrayendo salitre y
producian polvo negro para sus tropas. Situado exactamente encima del Rio Blanco, Bean's Cave Ilev6 a
cabo una gran deposit° de salitre, un ingrediente clave de polvo negro, que fue utilizado durante la
Guerra Civil como municiOn para armas de fuega. Debido a la proximidad de Bean's Cave at Rio Blanco, que
result6 ser un lugar ideal para las tropas rebeldes para producir y transportar el polvo negro a traves de
Arkansas. Hall inform6 esta informacion a su of icial al mando. Debido al conocimiento de Hall de Ia zona
cerca del Rio Blanco, que era capaz de tener exito liderar el asalto a la tropa de Soldados Confederados
que producen polvo negro en Bean's Cave. Las tropas rebeldes se rindieron ante un solo disparo fue
hecho. Willoughby Hall fue asesinado mas tarde y el cuero cabelludo por un guerrillero rebelde como un
acto de venganza.
Los Fabricantes Afro-Americanos de Historia de Arkansas
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Carrie Lena Fambro Still Shepperson
(1872- 18 de Mayo, 1927)
Carrie Fambro nada en 1872, cerca de Milledgeville, Georgia. En 1893, mientras estaba enseriando en El Colegio
Universitario Agricola y Mecanico de Alabama, conocie a William Grant Still. Su marido muriO el 26 de Septiembre
de 1895. Despues de muerte de su marido, Still se mudO a Little Rock, Arkansas, en 1896, se asegurO un puesto de
profesora de Ingles en La Escuela de Union, que fue construida como la primera escuela de Little Rock para los nifibs negros. En 1904, se case con Charles B. Shepperson. Su union sobreviviO hasta su muerte accidental en 1922. La
carrera de enserianza de Shepperson era caracteristica de as mujeres negras educadas en la era despues de bellum. Su trabajo publico remunerado incluy6 su posiciOn como una Prof esora de Ingles en La Escuela de Union, Capitol
Hill, y en Ia Escuela Secundaria de M. W. Gibbs, respectivamente. Cuando Ia escuela sistema de la ciudad reemplazO
La escuela de Union con Capitol Hill en 1902, Ia nueva escuela carecia de una biblioteca. En un esfuerzo para complementor la financiaciOn insuficiente de la escuela, Shepperson organizO y IlevO a cabo un programa pilblico patrocinado por la escuela y realizado por los estudiantes en 1916. Las ganancias fueron donadas a la escuelEl beneficio
tuvo tanto exit° que Shepperson inaugur6 una serie de producciones anuales en Capitol Hill y mas tarde en la Escuela Secundaria de Gibbs. Shepperson muriO el 18 de Mayo a para establecer una biblioteca en el nuevo sitio. de
1927, y estd enterrado en El Cementerio Fraternal de Little Rock.
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Charlotte "Lottie" Andrews Stephens
(1854 - 17 de Diciembre de 1951)
Charlotte "Lottie" Andrews Stephens naci6 en 1854 en Little Rock, Arkansas. Ella fue el primer profesor
Afro-Americano en El Distrito Escolar be Little Rock, Arkansas. Stephens trabaj6 como profesora en Little
Rock para setenta alias consecutivos antes de su retiro en 1939. Su carrera incluy6 treinta °Ras como una
maestro de escuela primaria, treinta ratios como profesora de secundaria, y diez como bibliotecaria docente
en una escuela secundaria y universidad. En 1910, La Escuela Primaria de Stephens, actualmente ubicado en Ia
calle de 3700 West 18th, fue nombrado por ella. Seguin siendo la Unica escuela en Little Rock para los prOximos cincuenta arlos Ileva el nombre de una mu jer. En 1950, un moderno edificio sustituy6 a Ia original, una tercera estructura se inaugur6 en Enero de 2001 y continua en honor a su nombre. En una acto pUblico en el ario
1950, La Junta Escolar de Little Rock, todo-blanco, se rindi6 homenaje a Stephens para su carrera docente.
Adem6s, fue el primer Afro-Americano en ser acreditado por la Asociaci6n de Central Norte y fue un miembro fundador de La Asociacion Nacional de Mu jeres de Color (NACW) el club federado en Little Rock.
Stephens muri6 el 17 de Diciembre de 1951. Su funeral se celebr6 en Ia Iglesia Metodista de Wesley Chapel,
La misma iglesia fundada porsu padre, y ella estd enterrado en el Cementerio de Oakland en Little Rock.

•
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El Reverendo Joseph A. Booker
(El 26 de biciembre, 1859-El 9 de Septiembre, 1926)
Joseph Booker naci6 esclavizado el 26 de Diciembre de 1859, en Old Portland, Arkansas. SegLin una fuente, cuando
Booker tenia tres arlos, su padre, un hombre con "un cierto conocimiento de los libros", murici cuando su amo lo
azoto hasta la muerte por instar a sus comparieros de esclavitud a la revuelta de enseFiarles a leer. Criado por su
abuela, que aliment6 su amor por el aprendizaje, Booker se convirti6 en un maestro en torno a los dieciseis allos en
Ia cercana plantaciOn de Harris, en el Condado de Ashley. Por la misma epoca, empezci a su larga vida de intereses
en Ia religiOn y se convirtici en una licencia de ministro Bautista. besde 1878 hasta 1881, Booker asistici at Colegio
Universitario de Agricola, Mecdnica y Normal de Arkansas, ahora La Universidad de Arkansas en Pine Bluff. En
1881, Booker se traslad6 a Nashville, Tennessee, para asistir a lo que se convertiria en la Universidad de Roger Williams y se gradu6 con una licenciatura en 1886. Despues, Booker regreso a su casa en el Sur de Arkansas y dirigiO
su atencion a tiempo completo a la predicaciOn. Durante el Mb, fue elegido como el primer presidente del recien
creado Colegio Universitario Bautista de Arkansas en Little Rock, un cargo que el ocup6 hasta su muerte. En 1891,
fue uno de los lideres de la oposicion de Ia comunidad de negro a Ia ley de "coche seperado." A lo largo de su vida, el
fue uno de los mans firmes defensores del Estado para Ia educaciOn de autoayuda de los ciudadanos negros. Al
mismo tiempo, trabajci incansablemente para promover un espiritu de buena voluntad dentro de Ia comunidad negra
hacia el establecimiento blanco. En Septiembre de 1926, Booker dej6 de Little Rock asistir a Ia ConvenciOn Nacional
Bautista de Fort Worth, Texas. El 9 de Septiembre, muri6 de un ataque al corazOn. Fue enterrado en El Cementerio de Haven of Rest en Little Rock.
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William Henry Grey
(El 22 de Diciembre, 1829—El 8 de Noviembre, 1887)

Abraham Miller
(1851 - 1913)

Ferdinand (Ferd) Havis
(El 15 de Noviembre, 1846 - El 25 de Agosto, 1918)

William Henry Grey nacio de padres fibres en Washington, D.C., el 22 de Diciembre de 1829. Grey trabajo durante un tiempo de
Henry A. Wise, el diputado, y mas tarde gobernador de Virginia. Como resultado, Grey asistio a muchos sesiones del Congreso. A Ia
edad de doce anos, La familia de Grey se traslado a Pittsburgh y luego a Cincinnati. Tres la muerte de sus padres, Grey se traslado a
St. Louis en 1852. En 1863, Grey, su esposa Enriqueta, y sus hijos Ilegaran a Arkansas. Grey era en Helena a finales de 1865 y abrio
un negocio de servicio de alimento. El era un miembro de la Camara de Representantes durante las sesiones Iegislativas de 18681869 al mismo tiempo, ocupo el cargo de Asesor Auxiliar de los Estados Unidos. El siguiente termino, Grey fue reelegido pare la legislature. Fue no pare servir a este termino, porque el Gobernador Clayton Powell lo designo coma Secretario de is Corte de Circuito
y el Ex-Oficio de Grabador de Hechos. En el ano 1872, Grey asistio a Ia Convencion Nacional Republicana y apoyo Ia candidature de
Ulysses 5. Grant, convirtiendose en el primer negro para hater frente a una convencion politica national. Grey era el unico miembro
negro de la 20aAsamblea despues de as elecciones de Augustus Garland en 1874 y Ia restauracion de los Democrates. En 1876, Grey
regreso a Helena. Fue elegido Secretario del Condado y el Tribunal Testamentario del Condado de Phillips. Ocupo este cargo haste
1878. Murio el 8 de Noviembre de 1887.

Abraham Miller nacio esclavizado en St. Francis, Arkansas, en 1851. Se mudo con su madre a Helena en algun momenta durante la
Guerra Civil. Despues de la guerra, condujo un carro de la entrega (Ilamado una rostra), trabajando duro haste que tuvo suficiente
dinero para comprar su propio caballo y un carro. Pronto, el tenia lo suficiente pare comprar dos rastras mas. Cuando uno de sus caballos murio, decidio gaster su dinero en Ia tierra en su lugar. Comoro un pedazo de tierra, construyo una case en ella, y la arrendo a
cabo. Miller siguio invirtiendo en el sector inmobiliario y ahorrando Ia mitad de subeneficios, no tardo en un hombre rico. Miller no
tenia la educacion infantil, pero finalmente se fue a Ia escuela publica de Helena par un periodo de sesiones cuando tenia 21 anos de
edad. Al ano siguiente se fue a la Universidad de Southland. Miller reconocio Southland coma el lugar donde se aprendio cinco principios por los que le taco vivir: no beben el whisky, no consumo de tabaco en cualquier forma, no pertenecer a ningun
sociedad secrete, no a correr por la noche, y no perder su dinero. Despues de regresar de la escuela, el fue elegido pare Ia Legislature del estado de Arkansas y fue el primer negro en servir coma un representante del estado. El sirvio un termino y consiguio que
varies proyectos de ley aprobada pare beneficiar a la region del Delta. Miller se caso con Eliza Ann Ross en 1887. Murio en 1913 a la
edad de 62 anos.

Fernando (Ferd) Havis nacio esclavo en el condado de Desha el 15 de Noviembre de 1846. Havis recibio una escasa educacion escolar comun y aprendio el of icio de barbero. Mas tarde, era dueno de una barberia rentable en Pine Bluff. Havis comenzo su carrera
politica en la decade de 1870. Fue elegido coma Concejal del Tercer Distrito Electoral en 1872, cumple cinco total. Sirvio en la
Camara de Representantes del estado en 1873, pero renuncio pare aceptar el cargo de asesor del Condado de Jefferson en 1873. El
Gobernador Eliseo Baxter le encargo a un coronel en la milicia de Arkansas en Abril de 1874. Durante veinte anos, Havis se desempeno coma presidente del Partido Republicano del Condado de Jefferson. Se desempeno como delegado a la Convencion Nacional
Republicana en 1880, que se reunio en Chicago, Illinois. En esa convencion, que fue uno de los 306 delegados que apoyo a Ulysses 5.
Grant en su oferta pare la nominacion presidencial. Nevis se convirtio en el vice-presidente del Partido Republicano de Arkansas en
1888. En 1882, fue elegido el Escribiente de Circuito de Condado de Jefferson y se mantiene esta posicion durante cinco mandatos.
Havis murio el 25 de Agosto de 1918 y este enterrado en el Cementerio de Bellwood en Pine Bluff.
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John Gray Lucas
(El 11 de Marzo, 1864-El 27 de Octubre, 1944)

El Reverendo James T. White
(1831-Mediados de 1890s)

John Gray Lucas naci6 el 11 de Marzo de 1864, en Marshall, Texas. Lucas se mudO a Pine Bluff, Arkansas, donde asisti6 a
escuelas publicas y mas tarde obtuvo una licenciatura de Ia Universidad de Branch Normal de Arkansas, de la Universidad
Industrial (ahora la Universidad de Arkansas en Pine Bluff). En Octubre de 1884, ingresO en Ia Facultad de berecho de la
Universidad de Boston y se gradu6 en 1887, el 6nico Afro-Americano en una clase de cincuenta y dos estudiantes y uno de
los siete estudiantes que se grad6an con honores. bespues de Ia facultad de derecho, regres6 a Arkansas, donde fue admitido al colegio de abogados de estado. Poco despues, fue nombrado asistente del comisionado abogado de procesamiento
de Pine Bluff y el Condado de Jefferson, y luego fue nombrado para el Circuito de EE.UU. Tribunal de Justicia, el bistrito
Oriental de Arkansas. En el °toil° de 1890, fue elegido como representante del estado del condado de Jefferson. En 1893,
Lucas habia salido de Arkansas y se traslad6 a Chicago, Illinois, donde el estableci6 una practica lucrativo de la ley. MuriO el
27 de Octubre de 1944, en Chicago, y est6 enterrado en el Cementerio de Lincoln.
El principal organizador de la Convencion de Little Rock de los Ciudadanos de Color en Noviembre de 1865 fue el Reverendo
James T. White, de 34 dios de edad, nacido libre ministro bautista de New Providence, Indiana. Habia Ilegado a Helena
tan solo unos meses anterior. El Reverendo White estaba unido supuestamente a uno de los regimientos negros de Ia Union,
posiblemente como capell6n, pero no aparece en los registros del servicio militar. El Reverendo James T. White paso a tener
una carrera politica destacada en Arkansas, tanto durante la ReconstrucciOn y el despues. El Reverendo White representO
el Condado de Phillips en la Camaro de Representantes de Arkansas. Fue elegido para el Senado del Estado en 1871 y 1873.
Se desempeii6 coma Comisionado de Obras Publican Baja el Gobernador Elisha Baxter desde 1873 hasta 1874. El Reverendo
White fue uno de los dos delegados negros para asistir las convenciones constitucionales de 1868 y 1874. En 1875, fue
elegido sheriff del condado de Phillips. Desde ese momento hasta su muerte a mediados de los artos 1890, se dedic6 a la
labor religiosa y educativa.
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William Hines Furbush
(1839-El 3 de Septiembre, 1902)

William Hines Furbush naci6 en Carroll County, Kentucky en 1839 y fue descrito a menudo como un mulato.
Nada se sabe de su filiaciOn o Ia infancia, pero estd claro que recibi6 educacion formal. En 1862 comenzo a trabus* como fotografo. En Febrero de 1865, se uni6 a Ia 42° Infanteria Negro en Columbus, Ohio en el rango de
Sargento Comisario. El se retiro con honores en Enero de 1866. En 1870, Furbush estaba de vuelta en Arkansas,
que vive en el Condado de Phillips. En 1872, fue elegido un representante Republicano a la Asamblea General por
el distrito once. Mientras que estaba en la legislatura, Furbush se involucro en asuntos de derechos civiles. El
logro principal de Furbush fue Ia creacion del Condado de Lee, con Marianna, como Ia sede del condado. Furbush
sirvio como el sheriff del Condado de Lee primero desde 1873 hasta 1879, ganando Ia reeleccion dos veces. La
temporada de elecciones de 1878 envio Furbush a la Asamblea General como un Dem&rata, tal vez el primer
Afro-Americano Dem&rata. En Diciembre de 1889, el y E.A. Fulton anunci6 Ia publicacion del National Democrat, un papel de democrata a "los ciudadanos de color de Arkansas." Muria el 3 de Septiembre de 1902. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Marion.

•
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Walter "Wiley" Jones
(El 14 de Julio, 1848-El 7 de Diciembre, 1904)

Scott Winfield Bond
(1853-Marzo 1933)

Scott Winfield Bond era un terrateniente con exit°, agricultor y hombre de negocios en un momenta cuando el nUmero total de propietarios agricolas Afro-Americanos y su superficie media se redujo tanto en el estado y Ia naci6n. Fue uno de los
residentes ricos de Arkansas en el periodo anterior de New Deal. Scott W. Bond naci6 esclavo en Livingston, Mississippi,
cerca de Canton. En la vispera de Ia Guerra Civil, Maben-Bond, la familia blanca, se mudo su propiedad esclavada de Mississippi a Fayette County, Tennessee, y, finalmente, a Cross County, Arkansas. La madre de Bond muri6 durante la Guerra Civil,
y Bond se mud6 con su padrastro a Madison, Arkansas y se mantuvo en su casa hasta cerca de 1875. En 1915, era propietario
de cinco plantas desmotadora de algod6n, un aserradero, y un foso de grava que suministra el Ferrocarril de Rock Island. El
niher° de sus granjas se habia incrementado a veintiuno, con un total de 5.000 hectdreas. La granja en Ia que residia Ia
familia Bond se Ilam6 "The Cedars". Bond era miembro de la Liga Nacional Negro de Empresas (NNBL), creada por Booker T.
Washington en 1900. Bond se dirigi6 a la reunion anual de la organizaci6n en New York en 1902 y asegurO promesa de Washington para visitor el Condado de St. Francis. Al arlo siguiente, el NNBL celebrO su reunion anual en Little Rock, Arkansas.
Despues de Ia conferencia, Bond fue el anfitriOn de Washington en uno visita a Madison. La ocasion incluy6 un discurso
ptIblico por parte de Washington y una barbacoa en su honor en la granja de la casa de Bond. Bond muri6 en Marzo de 1933
y estO enterrado en el Madison.
Walter "Wiley" Jones nacio el 14 de Julio de 1848, en el condado de Madison, Georgia. En 1853, Jones se traslad6 con su
familia a Arkansas. Elias se establecieron en la plantacion de ex-gobernodor actuando Richard Byrd en el condado de Jefferson, a doce millas at norte de Pine Bluff, Arkansas sabre el Rio de Arkansas. En Agosto de 1886, Jones se convirtio en
uno de los primeros Afro-Americanos en el pals en recibir una licencia para operar un sistema de mulas del tranvia, que el
establecio en Pine Bluff. Fue nombrado Los Linens de Tranvia de Wiley Jones y se fusion6 con el Ferrocarril de Ia Calle de
Los Ciudadanos en torno a Diciembre de 1890. Esta tarde se convirti6 en el ferrocarril electric°, que comprO Ia ciudad.
Ahora conocido como el TrOnsito de Pine Bluff, que sigue siendo propiedad de la ciudad de Pine Bluff. Jones nunca se postul6 para el cargo, pero fue uno de los mos influyentes politicos a los ciudadanos del condado de Jefferson en las decadas
de 1880 y 1890. Walter "Wiley" Jones murio el 7 de Diciembre de 1904. El era Ia persona mds rica negro en el estado en at
momento de su muerte, con un patrimonio de mos de $ 300.000. Fue enterrado en su propio cementerio at oeste de Cementerio de Bellwood, ahora conocido coma el Cementerio de Miller, en Pine Bluff.
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Henry Jackson Lewis
(Alrededor de 1837-El 9 de Abril, 1891)
Henry Jackson Lewis naci6 esclavizado en Water Valley, Mississippi, en 1837 o 1838. Como un bebe, el cay6 en
un incendio y perdi6 Ia vista en el ojo izquierdo y su mano izquierda estaba paralizada. A pesar de estas dificultades, aprendi6 a leer y escribir y desarrollar sus habilidades artisticas. Para 1872, estaba viviendo en Pine
Bluff, Arkansas, donde se cas6 con Lavinia Dixon y trabaj6 como obrero, mientras que form6 una familia. En
1878 Lewis era artista independiente. El trabaj6 con el Dr. Edward Palmer, del Instituto Smithsonian desde finales de 1882 a 1883 dibujia prehistOricos monticulos Indios en Ia region del Delta y Easter, Arkansas. El 25 de
Octubre de 1882, un articulo de Pine Bluff Comercial refiri6 a el como "artista caricaturista y un artista de
ldpiz", una cuyos bocetos "de las escenas, tanto imaginarios como reales son maravillosamente correcto '', y concluy6:" Nosotros nos hablan para el un futuro brillante y exitoso ." Lewis se traslad6 a Indiancipolis en 1889 y se
convirti6 en artista en jefe de The Freeman. Lewis era conocido como el primero negro politico dibujante por su
trabajo de Freeman. En un momento en que la mayoria de las imagenes de los Afro-Americanos, estaba estereotipada de mostrar Ia supremacia blanca, los dibujos animados de Lewis atac6 el racism y ofreci6 la penetracion
en los Afro-Americanos que viven en un mundo de racismo. Su Ciltima obra publicada, un dibujo de una nueva iglesia en St. Louis, aparecio en el Freeman en el 28 de Mario, 1891. Para entonces, su salud se habia deteriorado,
al parecer agravado por las fuertes inviernos del Medio Oeste, y muri6 de una enfermedad respiratoria el 9 de
Abril de 1891. Necrologicas concluy6 con un deseo que habia vivido "una vida completa, donde las condiciones no
pueden interferir, o Ia estrechez del hombre o el odio injusto impide el pleno expresion de sus dones tinicos y
sorprendentes. "
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Mifflin Wistar Gibbs
(El 17 de Abril, 1823-El 11 de Julio, 1915)

John Edward Bush
(El 14 de Noviembre, 1856 - El 11 de Diciembre, 1916)

John Edward Bush naci6 esclavizado el 14 de Noviembre de 1856, en Moscow, New York. En 1862, Bush y su madre y su hermana
fueron Ilevados a Arkansas por su propietario, que estaba tratando de mantenerse a la vanguardia de las tropas de la Union. Bush y
su familia estaban libres al final de la Guerra Civil, pero su madre muri6 poco despues de su Ilegada en Little Rock. Bush pas6 de Ia
pobreza a la prominencia nacional cuando fue co-fundador de Los Templarios Mosaico de America (MTA), una organizaciOn fraterna Afro-Americana de alcance internacional. Con sede en Little Rock, Arkansas, el MTA se convirtiO en una de las empresas
comerciales mds grander y exitosas comerciales negro de propiedad en Ia nacidn y el mundo. Bush fue ampliamente reconocida
como uno de los mos ricos hombres de raza negro en Arkansas y un progenitor del desarrollo economic° y el progreso de los empresarios Estadounidenses negros. En 1875, Bush trabajo como empleado postal para el Servicio de Ferro y se convirtiO en el primer
negro en ser recomendado para la pasantia jefe de Ia division. Bush se gradu6 con honores de Ia Escuela de Capital Hill en Ia ciudad
de Little Rock en 1876 y sirviO como su director durante dos arlos inmediatamente posteriores a Ia graduacion. Bush se desempeR6
como miembro del comite ejecutivo de Ia Liga Negro Nacional de Negocios de Booker T. Washington, y Washington fue un miembro
de los Templarios Mosaico que page cuotas. El Presidente William McKinley nombro a Bush como el receptor de la Oficina de Tierras de EE.UU. en Little Rock en 1898. El fue nombrado posteriormente por cuatro periodos adicionales por los Presidentes Theodore Roosevelt y William Howard Taft. Bush muri6 el 11 de Diciembre de 1916. Despue:s de Ia muerte de Bush, su hijo Chester le
sucedi6 como distinguido secretario nacional de los Templarios Mosaico de America, mientras que Aldridge se desemperi6 como
secretario y el tesorero de su departamento de monumento.
Mifflin Wistar Gibbs fue un empresario, un politico de Little Rock, y el primero elegido municipales Afro-Americana juez en los
Estados Unidos. Mifflin Gibbs, nada el 17 de Abril de 1823, en Philadelphia, Pennsylvania. Lela mucho y asistio a debates en Ia
Philadelphia Biblioteca Empresa de Personas de Color. Tuvo la oportunidad de practicar su propia oratorio en el 1840, cuando Frederick Douglass, lo invit6 a ayudar a Ilevar a cabo una gira de conferencias abolicionistas. En 1871, se dirigi6 al sur para Ia ReconstrucciOn Florida. Luego asisti6 a una convencion de los libertos en Charleston, South Carolina, donde conoci6 a William H. Grey, el
comisionado de estado de Arkansas de la inmigracion y las tierras. A instancias de Grey, Gibbs se dirigio a Arkansas. Gibbs cruz6
el Rio de Arkansas en Little Rock in Mayo de 1871. A el le gustaba la ciudad y se establecieron en forma rdpida. Ley6 Ia ley con
algunos locales de abogados republicanos blancos, y tan pronto como habia pasado el examen de revolida en 1872, abriO una colaboraciOn con Lloyd G. Wheeler, un abogado negro bien conocido y lider del Comite Republicano del Condado de Pulaski. En 1877, el
Presidente Rutherford B. Hayes nombrado a Gibbs registrador de la oficina de tierra del distrito de Little Rock; el president Benjamin Harrison lo nombro el receptor de los fondos pdblicos en Little Rock en 1889. Finalmente, el Presidente William McKinley lo
nombr6 consul de los EE.UU. a Tamatave, Madagascar, en 1897. Despues de un largo period° de deterioro de Ia salud, Gibbs muri6
el 11 de Julio de 1915, en su casa en Little Rock, estd enterrado en el Cementerio Fraternal en Ia Calle de Barber, en Little Rock.
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Elias Camp Morris
(El 7 de Mayo, 1855 - El 5 de Septiembre, 1922)

Joseph C. Corbin
(El 26 de Marzo, 1833-El 9 de Enero, 1911)

Elias Camp Morris naci6 un esclavo el 7 de Mayo de 1855, en Murray County, Georgia. En 1874, fue autorizado para predicar en
una iglesia Bautista. En 1877, atraldo por las oportunidades en los estados del oeste, salio de Kansas, pero decidieron instalarse en
Helena, Arkansas en su lugar. be 1880 a 1881, se desemperio como secretario de La Convencion Negra Bautista del estado de Arkansas (ABSC). En 1882, se convirti6 en presidente de Ia convencion, puesto que ocup6 durante treinta y cinco arlos. Como presidente de la ABSC, supervis6 la creacicin de un peri6clico denominacional, The Arkansas Times, mss tarde IlamadoThe Baptist Vanguard. Ayud6 en la creacion de un seminario negro en Little Rock en 1884, que se convirti6 en El Colegio Bautisto de Arkansas en
1886. En 1892, 61 recibi6 un doctorado honorario de la Divinidad de la Universidad del Estado de Kentucky en Louisville, En 1902, el
recibi6 un titulo honorario de Doctor en Filosofia del Colegio de Agricultura y Mecdnica en Normal, Alabama. En 1902, fund6 la Liga
Negra de Empresas de Helena. Tambien se uni6 a la Liga Nacional Negra de Empresas y se convirtio en un estrecho colaborador de
su director, Booker T. Washington del Instituto de Tuskegee en Alabama. Despues de una largo enfermedad, Morris muri6 el 5 de
Septiembre de 1922, en la casa de su hi jo en Little Rock. Fue enterrado en el Cemeterio de Magnolia en Helena.

Joseph C. Corbin nada en Chillicothe, Ohio, el 26 de Marzo de 1833. En 1872, el y su familia se mudo a Little Rock, Arkansas,
donde Corbin trabaj6 como reportero paraThe Arkansas Republican y mss tarde como oficial mayor en la Oficina de Correos en
Little Rock. besde 1873 a 1875, Corbin se desempego como superintendente de Arkansas de la instrucci6n ptiblica y, en virtud de
Ia celebracion de ese cargo, fue presidente de La Junta de Sindicos de la Universidad de Arkansas. Como presidente, firma el contrato para la construed& de la University Hall (hoy llamado Old Main), que fue el primer edificio de Ia Universidad de Arkansas
(UA) en Fayetteville, Arkansas. Era muy raro para un hombre negro para mantener esa posiciOn durante ese tiempo, pero el estaba
calif icado y conectado con el Partido Republicano establecimiento en el poder, en el Sur. Corbin habia trabajado en la legislaci&
para crear una universidad en Arkansas para los estudiantes negros. Esta legislacion fue promulgada en 1873, pero no habia tiempo
para ponerlo en funcionamiento debido a la ReconstrucciOn fue derrocado con la Guerra de Brooks-Baxter de 1874 y los funcionarios estatales Republicanos perdieron sus puestos de trabajo. Corbin no vendi6 su casa en Little Rock, y cuando estaba de vacaciones alli, entonces El Procurador General de EE.UU. Augustus H. Garland (mss tarde gobernador) le anima a abrir La Universidad
de Branch Normal de la Universidad de Arkansas Industrial. En 1875, Corbin fue nombrado director de la Branch Normal, un
puesto que Ilevo a cabo hasta 1902. La universidad es ahora la Universidad de Arkansas en Pine Bluff. Corbin forme) Los Educadores de los Jovenes Negros, la primera asociacion estatal para los profesores negros, en 1898. Corbin fue el primer presidente
de esa organizaciOn. Veinte arias despues de su la muerte, la organizacion se conoce como la Asociacicin de Maestros de Arkansas,
que, despues de Ia integracion, se fusion6 con la Asociaeion de Educacion de Arkansas en 1969. Corbin murio el 9 de Enero de 1911.
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El GLOSARIO
Artilleria - (1) montado en un proyectil disparando armas de
fuego o lanzadores de misiles, mOviles o fijas, ligero o pesado, a
diferencia de las armas pequeRas. (2) Las tropas o de la
sucursal de un ejercito que ver con el use de tales armas.
AmputaciOn - La extirpacidn quirtirgica de toda o parte de una
extremidad, un Organ° o parte saliente o el proceso del cuerpo.
El Calera- una infeccion intestinal aguda que a menudo es
mortal y se caracteriza de diarrea severa, calambres, y perdida
de electrolitos causados por la ingestion de agua o alimentos
contaminados con la bacteria.
La Guerra Civil (1861-1865)- una guerra civil que se desato
sobre Ia secesiOn de la ConfederaciOn. En respuesta a la
eleccicin de un Republicano contra Ia esclavitud como
Presidente, y para preservar los derechos del Estado, 11
estados esclavistas del sur declar6 Ia secesiOn de los Estados
Unidos y formaron los Estados Confederados de America (la
ConfederaciOn), y los otros 25 estados apoyaron del gobierno
federal (Ia Union). bespues de cuatro atios de guerra la
ConfederaciOn se rindiO y Ia esclavitud fue prohibida en todo el
pais.
ComisiOn - (1) para dar un rango mos alto a un individuo o
autorizar a la accion. (2) Para dar la orden que pone un buque de
guerra, el mando militar, etc., en un estado de completo
disposiciOn para el servicio activo.
El Ejercito Confederado - el ejercito del sur durante la
Guerra Civil Americana compuesta de 11 estados que sucedieron
a partir de los Estados Unidos en una protesta por acabar con
Ia esclavitud y Ia disminuciOn de los derechos de estado.
Delegado - una persona elegida o elegido para actuar en
nombre o representar a otro u otros
El Partido Dem&rata - uno de los dos principales partidos
politicos en los Estados Unidos en evoluciOn en el siglo 19 de los
anti-federalistas y el partido de Republicanos-Democratas y
asociada en los tiempos modernos con las politicas de amplia
reforma social y el internacionalismo, a favor de Ia igualdad
social.
Alistado - para inscribirse, por lo general de forma voluntaria,
para el servicio militar.
ExpediciOn - un viaje realizado por un grupo de personas con un
objetivo definido: una expediciOn contra el enemigo fortaleza,
una expediciOn cientifica al Polo Sur.
Freeborn-Nacio como una persona libre, no como un esclavo o
siervo.
Freedman - una persona liberada de la esclavitud.
GuarniciOn -un cuerpo de tropas estacionadas en un lugar
fortificado, como una base militar o un fuerte.
Guerrilla - un miembro de una banda de soldados que utiliza la
guerra de guerrillas (hostilizar al enemigo por las redadas
sorpresa, sabotear la comunicaciOn y las linens de suministro,
etc.)
Asamblea General - todo el cuerpo legislativo en unos estados
en los EE.UU.
Legislature- un Organ° deliberativo de las personas, por lo

derogar las leyes de un pais o estado, Ia sucursal del gobierno
que tiene el poder de hacer leyes, a diferencia de las
sucursales ejecutivas y judiciales del gobierno.
Lucrativo- rentable, lucrativo.
Infanteria - (1) soldados o unidades militares que combaten a
pie con armas pequeRas, tales como pistolas, rifles y espadas
como armas (2) Tropes o una sucursal de un ejercito compuesto
de tal soldados.
Mulato - una persona que tiene un padre negro y otro blanco
padre.
Reunir a cabo-para cumplir o ser puesto en libertad de los
militares servicio.
Negro-un termino utilizado para referirse a una persona de
aspecto negro, ya sea de origen Africano o no.
Plantaci6n-una gran finca o granja en la que las cosechas se
levantan, a menudo por los trabajadores residences como
esclavos.
Privado-el titulo de un soldado con el menor rango militar.
Recismo-la creencia de que Ia raza explica las diferencias en el
carocter humano o la capacidad, y que una raza es superior a los
demos. DiscriminaciOn o prejuicio basado tinicamente en la raza.
La Era de Reconstruccion-la historic de los EE.UU. desde
1865-1877 tras la Guerra Civil incluso Ia reconstrucciOn del sur
de Estados Unidos para integrar a los esclavos recien liberados
en Ia sociedad.
Reclutamiento - a participar en Ia btisqueda y Ia atracciOn de
personas para el servicio en el ejercito.
Regimiento - una unidad de las fuerzas de tierra, que consta de
dos o mds batallones o grupos de combate, una unidad de la
sede, y ciertas unidades de apoyo.
Representante - una persona que represents un distrito
electoral o comunidad en un cuerpo legislativo, especialmente
un miembro de Ia EE.UU. Camara de Representantes o cdmara
baja, en ciertas legislatures estatales.
Partido Republicano-uno de los dos principales partidos
politicos de los Estados Unidos, organizado en 1854 para
oponerse a Ia extension de la esclavitud.
Sal Pedro o Salitre - nitrato de potasio, que es de origen
natural. Sal Pedro se extrae y utiliza en Ia fabricaciOn de
pOlvora, fuegos artificiales, etc. Se le conoce coma salitre.
Explorador - una persona enviada para obtener informaciOn.
Secesion - el acto de retirarse de una organizacion, sindicato a
de una entidad politica.
Sargento-el titulo de un suboficial en el ejercito, por lo general
superior por encima de un corporal.
Estereotipo-es una creencia popular acerca de los tipos
especificos de individuos. Los estereotipos son concepciones
normalizados y simplificados de las personas sobre la base de
algunos supuestos anteriores.
Ejercito de Ia Union - el ejercito del norte durante la Guerra
Civil Americana compuesto de 25 estados que apoyaron Ia ley
del federal gobierno y el objetivo de acabar con Ia esclavitud y
la imposicion de un mayor control federal sobre los estados.

general electiva, que estan facultados para hacer, cambiar o
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