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1.  The Weekly Bryan Appeal  
 (El Llamamiento Semanal de Bryan)

 1870
Cortesía del Centro de Historia Carnegie

The Weekly Bryan Appeal (El Llamamiento Semanal de Bryan) fue uno de los 
primeros periódicos del Condado de Brazos. El Appeal (Llamamiento) comenzó 
a publicarse en 1869 y dejó de publicarse en 1877 según los registros de la 
Biblioteca del Congreso. La línea de fecha en la cabecera dice: Bryan, Condado 
de Brazos, Texas, miércoles, 9 de noviembre de 1870.

2.  The Brazos Pilot (El Piloto de Brazos)
 1881
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie 

The Brazos Pilot comenzó a publicarse en 1877 y se publicó de forma 
independiente hasta 1909, cuando se fusionó con el Bryan Daily Eagle, que se 
había formado en 1895. Desde 1909-1918, The Eagle (El Aguila) se publicó como 
The Bryan Daily Eagle (El Aguila Diario de Bryan) y Pilot (el Piloto), antes de 
eliminar el nombre de Pilot en 1918.

3.  El Sombrero de Rodriguez
 Hacia 1889
 Cortesía de la familia Rodriguez a través del Centro de Historia Carnegie

Este sombrero fue usado por Manuel Rodriguez a su llegada a Bryan en 1889. 
Según el libro Brazos County History: Rich Past, Bright Future (Historia del 
Condado de Brazos: Pasado Rico, Futuro Brillante), “En 1889, un mexicano de 
20 años llamado Manuel Rodriguez creó una gran escena cuando caminaba por 
las calles principales de Bryan por primera vez. Una multidud de niños fueron 
atraídos por el hombre por que estaban intrigados por el gran sombrero que 
usaba.” Rodriguez ahorró su dinero y abrió un restaurante. Su legado sigue hoy 
en día en la forma del restaurante Casa Rodriguez en el Centro de Bryan.

Ciudad de Bryan
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4.  Facturas de Venta de Esclavos
 1854, 1858
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

Estas dos copias de las facturas de venta eran para la compra de una esclava 
de 15 años, “Loeza,” y una esclava de 13 años, “Margaret”. Estos documentos 
son de la década de 1850 y muestran el esclavitud de las dos niñas en el 
condado de Brazos durante ese tiempo. Actualmente, los voluntarios de The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints están tratando de rastrear sus 
genealogías para, con suerte, encontrar a sus descendientes.

5.  Réplica del Programa de Texas A&M de 1876
 1951
 Cortesía de la Ciudad de Bryan

Esta reimpresión histórica del programa original de la inauguración de la 
universidad en 1876 se imprimió para el 75 aniversario de la Univsersidad de 
Texas A&M en 1951. Incluye el texto de los discursos del gobernador Richard 
Coke y el presidente de la Universidad Thomas S. Gathright, así como tambien 
incluye texto de un articulo sobre el evento que se publicó en Galveston News 
(Noticias de Galveston) el 5 de octubre de 1876.

6.  Jarra de Licor de Gres
 Hacia 1880-1910
 Cortesía de Kenneth W. Smith Jr.

Esta jarra probablemente se hizo en o alrededor del condado de Limestone, 
Texas, y dice: “Hanowich Fine Liquors (Licores Finos Hanowich), Bryan, Texas.” 
Las letras azules de la jarra están hechas de cobalto, y la “E” en “Fine” está al 
revés, lo que obviamente fue un error de la persona que hizo las letras.

7.  Mini Jarra de Whiskey de Gres
 Hacia 1880-1900
 Cortesía de Kenneth W. Smith Jr.

Esta jarra se llama “scratch jug” (jarra para rascar) porque la publicidad o el 
etuquetado simplemente se rasparon en la jarra. Dice: “El Condado de Old Nelson 
a la venta por Chance Bros. Bryan, Tex.” Los hermanos Chance eran tenderos 
en las décadas de 1880 y 1890. Un anuncio en Bryan Eagle en 1890 los llaman 
“Distribuidores de comestibles básicos y lujosos, suministros de plantación, 
vinos, licores y tabacos”.
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8.  El Marcador de la Casa de Opera
 1891
 Cortesía de Kenneth W. Smith Jr.

Este marcador de recuerdo para la presentación de “A Breezy Time” en la Gran 
Casa de la Opera el jueves, 24 de septiembre de 1891, esta hecho de lino y 
utilizó como instrumento de publicidad y márketing. Se proporcionó a los 
clientes “como regalo a los propietarios de “The Brazos Pilot,” un periodico local 
publicado entre 1877-1909.

9.  Botella de refresco “Hutch” 
 Hacia 1899-1911
 Cortesía de Sylvia Grider a través del Centro de Historia Carnegie

Esta botella de refresco “Hutch” tiene el sello de J.M. Lawrence & Co., Bryan Tex. 
Las botellas Hutchinson o “Hutch” fueron fabricadas y utilizadas principalmente 
entre 1880-1910 y llevan el nombre de Charles G. Hutchinson quien inventó un 
nuevo tipo de tapón. John M. Lawrence Sr. era un tendero y hombre de negocios, 
y se desempeñó como Alcalde de Bryan en las décadas de 1910 y 1920. Los 
anuncios en los periodicos mencionan a J.M. Lawrence & Co. de 1899 a 1911, 
con el nombre posteriormente cambiado a Lawrence Grocery Co.

10.  Piedra del Palacio de Justicia
 1892-1954
 Cortesía de Randy Haynes

Esta pieza de arenisca es del exterior del Palacio de Justicia del Condado de 
Brazos que fue construido en 1892 y demolido en 1954, cuando fue reemplazada 
en el mismo lugar en Bryan por el actual palacio de justicia.  La foto del palacio 
de justicia es de 1937 después de una nevada.

11. Boletos de Tren Interurbano
 1910-1923
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

Estas son copias de boletos para el Tren Interurbano de Bryan-College, una línea 
de tranvía que conectaba Bryan con el Colegio de Texas A&M, cuatro millas al 
sureste, desde 1910 hasta 1923. El viaje desde Bryan tomó 30 minutos, y el 
costo del viaje fue de quince centavos ida y vuelta. Su confiabilidad a menudo se 
cuestionaba particularmente en sus primeros años cuando era propulsado por un 
motor de gasolina de poca potencia.
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12. Instrumentos Médicos
 Hacia 1920-1940
 Cortesía de Elizabeth Buckley

Estos instrumentos médicos fueron utilizados por el Dr. L.O. Wilkerson en su 
práctica médica en Bryan en las décadas de 1920 y 1930. El Dr. Wilkerson fue 
un destacado cirujano y pionero de la aviación en Bryan que fundó la Clinica 
Wilkerson Memorial (hospital) en 1931. La clínica pasó a llamarse Hospital Bryan 
en 1943 y estuvo ubicada en el centro de Bryan hasta 1974. El hospital se mudo 
varias veces y finalmente se convirtió en College Station Medical Center (Centro 
Medico College Station).

13. Directorio Telefónico
 1928
 Cortesía de Curtis Morgan

Este directorio telefónico, con fecha de noviembre de 1928, muestra a Bryan, 
College Station y Kurten, con la mayoria de los números todavía con solo dos o 
tres dígitos. Algunos números en el interior muestran solo un dígito o una letra.

14. Especificaciones de Construcción
 1929
 Cortesía de la Ciudad de Bryan

Estos especificaciones de construcción para el nuevo Edificio Municipal de Bryan 
tiene fecha de febrero de 1929 y fueron creadas por Giesecke y Harris Architects 
(Austin y Houston, Texas). Este documento definió los roles que desempeñaría 
cada parte y cómo se construiría el nuevo Edificio Municipal de Bryan. Una 
ceremonia formal de inauguración (ver foto) se llevó a cabo más tarde en 1929 
con el alcalde, varios membros del consejo, el gerente de la ciudad, el ingeniero 
de la ciudad y otros dignatarios locales presentes.

15. Tarjeta Postal
 1946
 Cortesía de Kristen Waggener

Esta tarjeta postal clásica que muestra el edificio y el parque municipal de 
Bryan, tiene la fecha del 3 de mayo de 1946 en la parte posterior. Es típico de 
las tarjetas postales dibujadas por artistas en la primera mitad del siglo 20. Esta 
tarjeta postal fue publicada por la agencia de noticias, McKay News Agency, 
Bryan, Texas.
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16. Diploma de Bryan HS Antiguo
 1884
 Cortesía de Bryan ISD

Esta es una copia de un diploma de Bryan High School con fecha del 20 de junio 
de 1884. El diploma le otorga a la señorita Flora Thomas de su graduación de 
Bryan High School y está firmado por el alcalde J.W. Tabor y el secretario de la 
ciudad A. G. Garbers.

17. Mapa del Sitio de Bryan
 1915
 Cortesía de la Ciudad de Bryan

Esta es una copia digital estilizada de un mapa de la ciudad de Bryan en 1915. 
Este mapa muestra el sitio original de Bryan, así como las otras adicionales y 
expansiones de la ciudad que se habían producido hasta ese momento. 

18. Diploma de Kemp Jr.-Sr. HS  
 (la Escuela Secundaria - Preparatoria Kemp)

 1931
 Cortesía del Museo Afroamericano del Valle de Brazos

Esta es una copia del diploma de Milton Bertand Evans de E.A. Kemp Junior-
Senior High School (la Escuela Secundaria -Preparatoria E.A. Kemp) con 
fecha del 28 de mayo de 1931. Aunque el diploma dice “Bryan High School,” 
el Sr. Evans se graduó de Bryan High School para Afroamericanos durante la 
segregación. Nuevamente construida en 1930, esta escuela recibió su nombre 
de E. A. Kemp, el educador Afroamericano de largo tiempo que murió en 1929.

19. Fotografía de E.A. Kemp HS (la Preparatoria E. A. Kemp)
 Hacia 1961
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

E.A. Kemp High School (La Escuela Preparatoria E.A. Kemp), que se ve aquí 
alrededor de 1961, atendió solo a estudiantes afroamericanos hasta la 
eliminación de la segregación de las escuelas de Bryan en 1971. La primera 
escuela de Bryan para afroamericanos, Bryan Public School for Colored 
(Escuela Publica de Bryan para Gente de Color), fue fundada en 1885. La 
escuela pasó a llamarse Washington Elementary (Primaria Washington) en 
1930 cuando se construyó E.A. Kemp Junior-Senior High School (la Escuela 
Secundaria - Preparatoria E.A. Kemp). E. A. Kemp Junior-Senior High (La 
Secundaria - Preparatoria E.A. Kemp) educo a estudiantes afroamericanos 
por 30 años hasta que se construyó la nueva E.A. Kemp High School (Escuela 
Preparatoria E.A. Kemp). La Junior-Senior High (Secundaria - Preparatoria 
Kemp) pasó a llamarse R.C. Neal Junior High School (Escuela Secundaria R.C. 
Neal) en ese momento.
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20. Fotografía de la Escuela Ibarra
 Hacia 1930-1950
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

Ibarra Elementary (La Primaria Ibarra) atendió a estudiantes hispanos durante las 
décadas de 1930 y 1940. Posteriormente, la escuela pasó a llamarse San Jacinto 
Elementary (Primaria San Jacinto), y la mayoría de los estudiantes finalmente se 
trasladaron a la Primaria Bowie.

21. Suéter con Letras de Kemp Jr-Sr HS  
 (la Escuela Secundaria-Preparatoria Kemp)

 Hacia 1931
 Cortesía del Museo Afroamericano del Valle de Brazos

Este suéter con letras perteneció a William Howell Hall, quien fue una jugador 
estrella de fútbol de Bryan School for Colored (la Escuela de Bryan para Gente 
de Color) y E.A. Kemp Junior-Senior High School (la Escuela Secundaria - 
Preparatoria E.A. Kemp). El Sr. Hall se graduó en 1931 y continuó su educación, 
y sus hazañas futbolísticas en la Universidad Prairie View A&M. En 1995 fue 
honorado como el graduado activo más viejo de BSFC y la Preparatoria Kemp en 
la Reunion de Todas las Escuelas en Bryan. El Sr. Hall murió en 2000.

22. Suéter con Letras de la Escuela Preparatoria SFA  
 1940, 1944
 Cortesía de Matt Poling

Estos dos suéteres con letras de la Escuela Preparatoria Stephen F. Austin se 
compraron en una subasta de artículos de pertenecientes al fallecido Dr. John 
“Jack” Marsh, Jr. de Bryan en 2019. El suéter verde perteneció a Jack March y 
data de 1940. El suéter blanco perteneció a la hermana de Jack, Louise Marsh, 
y data de 1944. Recentemiente han sido donados al Centro de Historia Carnegie 
para su conservación.

23. Directorio de Estudiantes de la Escuela  
 Preparatoria SFA

 1960-1961
 Cortesía de Linda Andersson Hoch

Este directorio de estudiantes de la Escuela Preparatoria Stephen F. Austin, “The 
Hitching Post,” para el año escolar de 1960-61 enumeró a todos los estudiantes 
con su direcciones y números de teléfono. Como puede ver, todavia hay varios 
estudiantes cuyas familias no tienen teléfono en casa en este momento.
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24. Programa de Fútbol 
 1973
 Cortesía de JoBeth Williams Thompson a través del Bryan ISD

Este programa de juego para los Vikingos de Bryan High School vs. Temple 
presenta la lista del equipo de fútbol y las fotos de los jugadores, así como 
fotos de los entrenadores, la banda, las porristas, los twirlers Valkyries, Shy-
Annes y otros partidarios del equipo. 

25.  Illustrated Press (Prensa Ilustrada)
 1966
 Cortesía de Kathy Durst

Esta es una copia de la edición del 7 de Julio de 1966 del periódico “Illustrated 
Press”. Esta edición del periódico presenta imágenes famosas del pasado de 
Bryan. 

26. Documento del Aeródromo de Coulter
 1938
 Cortesía de la Ciudad de Bryan

Esta es una copia del documento de aceptación/ proclamación, con fecha del 
24 de septiembre de 1938, en el que la Ciudad de Bryan aceptó oficialmente la 
donación de tierras de W.J. Coulter para el establecimiento del Aeródromo de 
Coulter.

27. Fotos del Aeródromo de Coulter
 Hacia 1939
 Cortesía de Linda Andersson Hoch

Estas fotos muestran a la madre y el padre de Linda Handersson Hoch en el 
Aeródromo de Coulter en 1939. La Sra. Hoch nacio y se crió en Bryan y sus 
padres. Andrew y Frances Andersson tuvieron su primera cita en el Aeródromo de 
Coulter en 1939. Su tío, Arthur Andersson, fue un piloto que voló en el Aeródromo 
de Coulter después de que se estableció en 1938.

28. Caja de Seguro de Metal
 Hacia 1945-1970
 Cortesía de Kenneth W. Smith Jr.

Esta caja de metal para documentos, con publicidad de W.J. Douglass Jr., 
Agencia de Seguros, dice: “999 veces de 1000 Necesitará Algún Tipo de 
Seguro.” William J. “Fuzzy” Douglas, se graduó del colegio Texas A&M en 1932 y 
fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sirvió en el Cuerpo Aéreo del 
Ejército de los EE.UU. Fue propietario de su agencia de seguro durante 35 años.
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29. Prospecto de Bonos
 1956
 Cortesía de la Ciudad de Bryan

Este prospecto de 1956 fue elaborado por R.A. Underwood & Co., Inc., 
Banqueros de Inversion, Dallas, Texas, para la emisión de $3,562,000 en bonos 
de servicios públicos municipales. Estos bonos se vendieron a inversionistas y 
banqueros de inversión, y las ganancias se utilizarían para “construir mejoras 
permanentes, adiciones, y extensiones a los sistemas de electricidad, agua y 
alcantarillado.”

30. Quilters de Aniversario
 1996
 Cortesía de Carol Wilson, Jane Waldrop y los Brazos Bluebonnet Quilt Guild  
 (Gremio de Colchas Brazos Bluebonnet)

Este grupo de fotos de 1996 muestra a los quilters que crearon la colcha 
conmemorativa para la celebración del 125 aniversario de Bryan. Esta colcha se 
exhibe en el vestíbulo del Edificio de Oficinas Municipales de Bryan.

31. La Última Voluntad de Harvey Mitchell
 1899
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

Ésta es una copia de la última voluntad y testamento manuscrita por Harvey 
Mitchell con fecha del 6 de julio de 1899. Harvey Mitchell fue uno de los 
primeros y más influyentes residentes de Bryan. Organizó la primera escuela en 
1841 y se desempeñó como su primer maestro, impartiendo clases en la casa 
de Richard Carter. Su logro culminante ocurrió en 1871, cuando organizó que la 
nueva universidad de concesión de tierras en Texas se ubicara en el condado de 
Brazos. Hoy, la conocemos como la Universidad de Texas A&M.

32. Herramientas de Encuestas de Harvey Mitchell 
 Hacia 1840s
 Cortesía del Centro de Historia Carnegie

Como el “Padre del Condado de Brazos,” Harvey Mitchell era un hombre que 
llevaba muchos sombreros. Fue maestro, juez de paz, ministro, dueño de hotel 
y tienda, herrero y agrimensor. Mitchell ayudó a estudiar la tierra en todo el 
condado de Brazos en sus primeros días y usó esta brújula y trípode Vernier en 
sus estudios.


