Formación del parque (Formation of the Park)
Coleman Memorial Park disfruta de una rica historia que comienza con la formación del parque desde las cinco fincas familiares de
Coleman y Brock hasta la nueva historia que se está formando hoy. Esta es nuestra historia ...

No lejos del Canal de la Unión, los hermanos George Dawson y Robert Coleman construyeron dos hornos de antracita de alto
rendimiento en la esquina noroeste del L, el primero de estos hornos en el condado de Lebanon, en la década de 1840. En 1852,
Robert vendió sus intereses en los hornos a George Dawson. En 1853, George Dawson construyó la primera mansión en lo que hoy es
el Parque Coleman. Esta era una gran finca con establos, granjas, casas de hielo, una casa de la puerta y otros edificios relacionados.
La mansión fue demolida en 1961 y en la historia de los Coleman, la mansión se llama "Homestead". George Dawson se casó con
Deborah Brown de Filadelfia en 1852 y, a medida que sus hijos crecieron y se casaron, la finca se dividió para acomodar a los niños.
Las otras mansiones fueron construidas para Sarah y Arthur Brock, Debbie y Horace Brock, Bertram Dawson Coleman y John Penn
Brock. Todas estas propiedades fueron cedidas o vendidas a la Ciudad del Lebanon a partir de 1936 y se creó el Parque Coleman
Memorial. Hoy los establos "Homestead", conocidos como Carriage House, se encuentran en el centro del parque. La casa de la puerta
de "Homestead" saluda a los visitantes al parque y la casa de la mansión de Horace Brock se despide de los visitantes cuando salen del
parque. Ready House, un garaje, se encuentra al norte de donde estaba la "Granja". Otros restos son visibles en el parque, incluyendo
el área del jardín de la mansión John Penn Brock. Además, a lo largo del extremo sur del parque hay restos de las operaciones del
horno: el gran muro de piedra a la derecha al salir del parque son los restos de un muro de vanidad construido para proteger la
mansión Horace Brock de las operaciones de los hornos.
En la década de 1930, todos los miembros de la familia Coleman que vivían en las mansiones habían fallecido y los descendientes
supervivientes cedieron o vendieron sus propiedades a la Ciudad del Lebanon. Comenzando con la aceptación de una "Escritura de
regalo" del nieto de George Dawson Coleman del mismo nombre y su esposa, así como de la hija de Bertram Dawson Coleman, Anne
Harrison, nació Coleman Memorial Park. Las escrituras y ventas posteriores a la Ciudad se agregaron a la tierra del parque, incluida la
Extensión Arthur Brock al Parque Memorial Coleman: se utilizaron materiales de la mansión Arthur y Sarah Brock para construir el
Bandshell original. No se incluyó ninguna confianza con los regalos y, por lo tanto, se convirtió en responsabilidad de la Ciudad
financiar las operaciones en curso en el parque. Las decisiones del día a día para el parque son responsabilidad de una Junta de
Síndicos.
Sarah Brock deseó la demolición de la mansión Arthur Brock y en 1937 este trabajo se completó bajo una orden de trabajo de la
WPA. Las otras mansiones fueron arrasadas gradualmente debido a la falta de fondos para mantener adecuadamente el mantenimiento
de los edificios hasta la última mansión; la "Granja" fue arrasada en 1961.

Durante la demolición se descubrió la famosa carta "Lincoln" localmente escrita por Abraham Lincoln a George Dawson Coleman en
la que se nombra a Coleman para representar a los Estados Unidos en la exposición de la Industria de todas las Naciones que se
realizará en Londres. Esta carta fue descubierta en una oficina "oculta" cuyo acceso era desde una estantería falsa. La piscina se
agregó en 1940 y se renovó a un costo considerable en la década de 1980. El Gazebo fue donado por LeRoy Holman, descendiente de
Coleman, en memoria de su madre, Harriet Dawson Coleman Glover. Esto fue donado de manera consistente con una reunión de la
familia Coleman en mayo de 1994. ¡En 2011, el Parque Memorial de Coleman celebró su 75 aniversario, un evento histórico!

