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Bienvenidos! Este museo es el más antiguo en Columbia, fundado en 1896 por el capítulo de
Wade Hampton de las Hijas Unidas de la Confederación. El museo se enfoca en la historia de los
militares en la Carolina del Sur desde la Guerra Revolucionaria hasta el presente, acentuando la
era del Confederado de la Carolina del Sur.

American Revolutionary War in South Carolina
La Guerra Revolucionaria Americana en La Carolina del Sur
Con las tradiciones republicanas fuertes incluyendo una milicia voluntaria para proteger
sus ciudadanos y sus intereses políticos, la Carolina del Sur exigió y desempeñó un papel
destacado en asuntos nacionales partir desde 1776 hasta 1861. Como el lugar de
nacimiento de la secesión en 1860, la Carolina del Sur se colocaba como la misma
encarnación del alcohol marcial meridional, esclavista y de las derechas politicas de los
estados , y resistencia a la autoridad federal. Debido a su papel determinante en la
formación de la Confederacion, Carolina del Sur era también una blanco especial de los
ejércitos del unión vengativos, especialmente en 1865, llevando a la época oscura de la
era de la posguerra del estado. A través de la historia de la Carolina del Sur, los hombres
y las mujeres, blanco y negro, los soldados y los civiles hicieron los sacrificios personales
enormes para las causas que creyeron adentro.
En el medio de la batalla, sargento William (Guillermo) Jasper sube encima de los
terraplenes y heroico substituye la bandera de la fortaleza (Fort) Sullivan, tiro lejos por
los hombres británicos o la guerra. La madera suave de la fortaleza Sullivan con los
registros del palmetto de absorbieron los obuses algo que astillar, de tal modo
protegiendo a los defensores americanos. La fortaleza más adelante fue nombrada Fort
Moultrie en el honor del otro héroe de la batalla, coronel William (Guillermo) Moultrie,
que rechazó con el éxito del ataque de los Británicos contra Charleston en 1776. Moultrie
también diseñó la bandera de la fortaleza con cresciente de la luna. Un árbol del Palmetto
fue agregado más adelante al centro de la bandera cuando fue adoptado como la bandera
del estado de la Carolina del Sur.
Las famosas batallas de Bunker Hill, Saratoga, y Yorktown son señales en la lucha pero
en las victorias norteamericanas en Carolina del Sur: Fort Sullivan, Huck’s Defeat,
King’s Mountain, Cowpens, y otros fueron los elementos claves en una estrategia grande
norteamericana que ganó la victoria. La Guerra en el campo de la Carolina del Sur fue
parecido a la guerra moderna de guerrillero, oponiendo a veces los Carolinianos del Sur
contra uno al otro en una guerra sin reglas.
Impaciente por machacar la resistencia de Carolina del Sur en 1779 y 1780, las fuerzas
británicas emprendieron una guerra del terror y de la destrucción, el ardor y la
característica de confiscación y los presos incluso la ejecución. Las fuerzas del patriota
tomaron represalias en derrota buena, a menudo sufridora contra asiduos británicos, pero
infligir un coste pesado en muertes en fuerzas británicas y el drenaje de sus recursos.
Las vendas partisanas de la milicia llevaron por Francisco Marion, “El Fox del Pantano,
“Thomas Sumter,” El gallo de Pelea,” y Andrew Pickens, “La Anciano de la Lucha,”
líneas de suministro británicas acosadas y campos y patrullas atacados. Falta del general
señor Charles ( Carlos) Cornwallis de someter los americanos en el norte y la Carolina
del Sur en 1781 dio tiempo del general George (Jorge) Washington para consolidar a su

ejército continental y para unir las fuerzas americanas y francesas para atrapar Cornwallis
en Yorktown, Virginia, y para alcanzar la victoria.
La Carolina del Sur fue la escena de más de 200 escaramuzas de batallas y menor durante
la Guerra Revolucionaria. Una cronología y la descripción breve de los acontecimientos
más significativos están en el folleto abajo.

1st South Carolina Volunteer Infantry Regiment Flag
La Primera Bandera de la Carolina del Sur:
El Regimiento de Infantería Voluntaria (18121836)
Organizado en Richmond, Virigina, en agosto 1861, de los restos de los primeros
voluntarios de la Carolina del Sur, el primer Regimiento de la Infantería está en los
regimientos más famosos Confederados, compuso de los Carolinianos del
Sur de Charleston, de la Columbia, y los lugares de Edgefield, de Horry, de Florence, de
Darlington, y de Marion. La asignada del General Brigada Maxcy Gregg (posterior
conocido como General Bridgade de McGowan), este regimiento luchado con el ejército
del norte de Virginia de los Siete Días hace campaña al Puerto Frío( Cold Harbor). En el
Gaines Mill, durante la Siete Campaña de Días, de dieciséis años de edad de sargento
James Hunt Taylor fue herido mortalmente al llevar su bandera. (Su ambrotipo original es
representado en los Armamentos en la Carolina del sur con Fabrica de la exhibición). Los
primeros voluntarios de la Carolina del Sur fueron comprometidos mucho en
Fredericksburg y fueron jugados una parte mayor en la victoria Confederada en
Chancellorsville. En Gettyburg, el primer Regimiento de la Infantería sostuvo casualities
de treinta y cuatro por ciento. Fue implicado en el Sitio difícil de Petersburg y rendido en
Appomattox.

The Battle Flags of South Carolina
Las Banderas de Batalla en la Carolina del Sur
Las banderas de batalla fueron una parte importante de la vida militar. Cada regimiento
tuvo su propia bandera, que llegó a ser un símbolo de su compromiso a sus camaradas
caídos.

South Carolina Volunteers: Wars of the New Republic
Los Voluntarios de la Carolina del Sur:
Las Guerras de la Republica Nueva (18121836)
South Carolina’s Role in the War of 1812
El Papel de la Carolina del Sur En la Guerra de 1812
Carolina del sur levantó a 5.000 hombres para el servicio militar y apropió más de
$500.000 para la defensa propia, mejorando defensas y subvencionar costeros la milicia
de voluntario. En 1813, los grupos de ataque de buques de la guerra ingleses saquearon
plantaciones en la Isla del Toro cerca de Charleston. Los ingleses bloquearon el Sonido
de Santo Helena y las plantaciones invadidas en el Santo Helena e Islas de Pinckney.
Aunque los Charlestonianos temieran una invasión, ninguno se realizó, y estos incidentes
marcaron la extensión de la actividad inglesa en la Carolina del Sur.
The Second Seminole War
La Segunda Guerra de Seminole (1835–1842
La Segunda Guerra de Seminole (1835–1842) comenzó como una rebelión contra el "el
Rastro de Lágrimas," la eliminación del sur de tribas al Territorio de los indios
(Oklahoma posterior). El Seminole ocultó en los Terrenos pantanosos y emprendió una
guerra de guerrillero, los arreglos y luchar norteamericanos atacantes la milicia de
ejército y a voluntario. Los Estados Unidos( EE.UU.)del costo de la guerra 2000
accidentes y $50.000.000.
Los Carolinianos del Sur (SC) apoyaron fuertemente el establecimiento de la Florida con
su ideal del clima templado para la agricultura meridional. La milicia voluntaria del SC
alistó para defender los nuevos establecimientos americanos del ataque del Seminole.
Animado encendido por los ciudadanos, los voluntarios de Colombia se embarcaron de
Colombia en nave del río abajo de Congaree. El Capitán de compañía Benjamin T.
Elmore mantuvo un diario del servicio de la compañía la Florida.

Economic Impact of Slavery
Impacto Económico de la Esclavitud
Esclavizó el trabajo afroamericano había sido un elemento clave de la economía agrícola
del estado desde que la era temprano colonial cuando arroz e índigo fueron las principales
cosechas. Crecer y exportar algodón que corto y básico predominó después de la
invención de la limpiadora de algodón y la dependencia abastecida de combustible de la
Carolina del Sur sobre el trabajo de esclavos.
Durante el siglo XVIII, el arroz que crece los métodos evolucionados del cultivo de tierra
firme a un método sofisticado y que emplea mucha mano de obra que implicó la

inundación y desaguando de campos de arroz durante la época de cultivo.
Afroamericanos vaciaron los pantanos y los pantanales, construyeron los diques, riegan
los cursos, puertas de tronco y desaguaderos necesarios para la agricultura de arroz. La
inversión del trabajo humano y recursos financieros a crear plantaciones del arroz de la
Carolina del Sur fueron enormes pero los regresos fueron también gran. Por la cosecha
del arroz en 1860,la Carolina del Sur fue cercano a 180 millones de libras, 96 por
ciento(%) de todo arroz crecido en Estados Unidos.
El algodón de la Isla del mar también proporcionó la riqueza a los plantadores de
“Lowcountry( tierra en el bajo del estado)”, pero a la invención de Eli Whitney de una
limpiadora del algodón segura para quitar semillas del algodón en 1793 chispearon la
expansión del cultivo corto y básico de algodón. Una planta más fuerte, con fibras más
pequeñas que la variedad de Isla de Mar, algodón corto y básico podría ser crecido a
través del estado y a través del Sur. El Reino del Algodón del siglo XIX fue molido sobre
la producción de trabajo de los esclavos con el algodón básico y corto.
En las plantaciones grandes afroamericanos realizaron una variedad de la mano de obra
cualificada además de levantar las cosechas. Los carpinteros, los herreros, los tejedores,
entrenadores animales, y los sirvientes o las criadas de la casa fueron toda la parte de la
economía de plantación. Sus trabajos produjeron la riqueza que se acumuló a los dueños
del esclavo. Algunos esclavos vivieron y trabajaron en ambientes urbanos, tomando parte
en todos los comercios hábiles, del peluquero al estibador, como una parte esencial del
sur de la sociedad urbana. En estibadores del esclavo de Charleston tuvieron un cercano
completa el monopolio en esos comercios que fueron tan importantes a un puerto.
Object : The Slave Tags
Objetos: Las Etiquetas del Esclavo
Las etiquetas del esclavo fecharon de 1842, 1852, y 1860. También conocido como un
insignia de impuesto del esclavo, las etiquetas de esclavo fueron llevadas por los esclavos
en algunas ciudades sureñas alquilaron a los empleadores que necesitaron la ayuda. Cada
etiqueta fue asignada un número y el honorario pagó por la etiqueta fue basado en la
profesión del esclavo. Los dueños del esclavo fijaron generalmente los términos del
empleo de sus esclavos y mantuvieron todos o la mayor parte de los sueldos ganaron.
Pero, a veces, los esclavos manejaron sus propios términos de emplea y les pagó por una
cantidad fija a sus dueños.

Nullification Crisis
La Crisis de la Anualación (1832)
La Crisis de la Anulación de 1832 continuó la lucha constitucional entre los derechos de
estados y la autoridad del gobierno federal. La Carolina del Sur declaró que tenía el

derecho constitucional anular, o para declarar vacío, un arancel proteccionista en bienes
importados que el Presidente Andrew Jackson sostuvo.
El paso de tarifas cada vez más altas desde 1816 hasta 1832 en proteger la industria
norteamericana de la competición europea llevó a la Crisis de la Anulación. Los
plantadores del sur compraron muchos productos de Gran Bretaña y Europa y vendieron
su algodón en el exterior. Ellos creyeron que las tarifas para proteger el norte de la
industria intervenida con libre cambio y cargas excesivos impuestos sobre el Sur. En
1832, el Vicepresidente John C. Calhoun y los anualacios de la Carolina del Sur
safirmaron que su derecho de separarse si el gobierno federal restringió su capacidad de
anular las leyes creadas por Congreso. Ese mismo año, una Convención del Sur de la
Carolina de sur adoptó la Ordenanza de la Anulación y declaró las Tarifas de 1828 y
1832 “anuló, el vacío, y ninguna ley, ni la encuadernación sobre este Estado, sus oficiales
ni los ciudadanos.” En la respuesta, el Presidente Andrew Jackson publicó el “la
Proclamación a las Personas de la Carolina del Sur” que afirmó que la supremacía del
gobierno federal y advirtió “la desunión por la fuerza armada es la tradición.”
El Congreso pasó el Acto de la Fuerza en el primero de marzo de 1833 que autorizó al
Presidente Jackson a utilizar las fuerzas militares para reunir los deberes de la tarifa.
Ellos también pasaron el Acto de Compromiso para reducir las tasas de la tarifa. En la
respuesta, la Convención del Sur del Estado de Carolina retiró la Ordenanza de la
Anulación, pero anuló el Acto de la Fuerza. El enfrentamiento bajó temporalmente.
Object: Ring
Objeto: Un Anillo
El representante de la joyería de la era de la Victoriana, este anillo contiene una cerradura
del pelo de Juan C. Calhoun rodeado por los zafiros azules.

Palmetto Regiment In the Mexican War (18461848)
El Regimiento del Palmetto en la Guerra Mexicana
El país de México era un terreno de entrenamiento para la Guerra entre los Estados.
El Regimiento del Palmetto del voluntario eligió a sus oficiales quienes quisieran una
unidad de la milicia, pero sirvieron en el ejército regular del General Winfield Scott . Los
Palmettos eligieron al gobernador anterior y el veterano de Ejército de EEUU. El
Coronel Pierce Mason Butler , el teniente coronel James Polk Dickinson, y el Mayor
General Adley H. Gladden, un veterano de la Guerra de Seminole. El regimiento unió el
ejército de Scott en 1847 de febrero y tomó parte en el sitio de Vera Cruz, la primera
victoria norteamericana mayor de la guerra.

Churubusco, August 20, 1847
Churubusco, el 20 de agosto de 1847
En Churubusco, los Palmettos estuvieron en el medio de luchar. El Coronel Butler fue el
disparo muerto en el campo de batalla y Lt. Col. Dickinson sufrió una herida mortal. El
Mayor Adley H. Gladden asumió el mando y dirigió el regimiento a la victoria.. ¡El
General del ejército James Shields montó al caballo entre los Carolinianos del Sur y
estaba gritando, “Palmettos! ¡Su coronel se ha caído! ¡Vengue su muerte!” La carga a la
bayoneta violenta de Palmettos barrió atrás los defensores de Churubusco.
Chapultec and the “Halls of Montezuma,” September 13, 1847
Chapultepec y los “pasillos de Montezuma,”el 13 de septiembre de 1847
Estreche pasos elevados artificiales atravesaron un lago inmenso que rodeó México D.F.
El Castillo de Chapultepec protegió dos de estos pasos elevados y el Garita de Belén, una
casa de guarda fortificada por el paso elevado, sólo podría ser capturada por el asalto
directo de la infantería.
Los Palmettos estuvieron en la vanguardia. Ellos sufrieron los accidentes severos desde el
granizo del disparo y del bote de Chapultepec y del fuego de mosquete que marchita por
el paso elevado. Los tenientes James W. Cantey de Camden y John B. Moragné de
Abbeville fueron matado como Sgt. William B. Blocker y muchos soldados reclutados.
Los Palmettos estuvieron entre las primeras tropas de violar las puertas de México D.F.
Su bandera y la bandera de un regimiento de Nueva York fueron el primer ser plantado
en las murallas del castillo. La captura de México D.F. terminó la Guerra.
El Regimiento del Palmetto entró en la parte del luchar más violento de la Guerra
Mexicana y sufrió la mortalidad más alta en el ejército de General Winfield Scott. De los
1048 hombres que habían reclutado en el regimiento, 441 muertos de heridas o las
enfermedades. Quince años después, el Regimiento de Palmetto llegó a ser el segundo
Regimiento del Sur de la Infantería de Voluntario de Carolina en el Ejército Confederado.
Tuvo un prestigioso registro del servicio Confederado.
Object: Mexican War Medal of Lieutenant James Willis Cantey
Objeto: La Medalla de la Guerra Mexicana de Teniente James Willis Cantey
En diciembre de 1848, la asamblea general de la Carolina del Sur comisionaron las
medallas a los veteranos de Regimiento de Palmetto. William Glaze, el dueño del
Arsenal de Palmetto, y William J. Keenan de Charleston diseñaron las medallas y Keenan
talló el se muere. Sesenta y ocho oficiales de las medallas de oro y las 814 medallas de
platasde hombres fueron golpeadas. Muchas de las medallas, incluyendo la medalla de
Teniente Cantey, fueron concedidas póstumamente. La Cortesía del préstamo se James
Willis Cantey.
Object: Palmetto Regiment Flagstaff Cane
Objeto: Asta de bandera de Regimiento de palmito Caña
La inscripción en la caña lee, "Col. A. H. Gladden a J. F. E. Hardy, M.D. La parte de la
asta de bandera en el palacio de México montó con el metal de los fusiles capturados en
esa ciudad en 1847." El regalo probablemente fue hecho en la memoria de Privada J.P.

Hardy, Compañía. G, que fue matada en la Batalla de Puebla, el 30 de septiembre de
1847. Gladden y el Privado Hardy fueron ambos nativos del Distrito de Fairfield en la
Carolina del Sur.
Object: Sword of Second Lieutenant Michael R. Clark
Objeto: La Espada de Subteniente Michael R. Clark
La Milicia del Guardia del Gobernador del Distrito de Richland presentó esta espada a
Michael R. Clark, cuando él fue elegido a subteniente de la Compañía H, el Regimiento
de Palmetto.Un miembro de los Rifles de Voluntarios de Richland durante la Guerra de
Seminole, Clark también sirvió en México y en la Guerra Entre los Estados. Una pelota
de mosquete golpeó la mano de Clark durante la Batalla de Chapultepec y astilló el puño
de espada de perla. Clark alteró el “U.” en la hebilla de cinturón para leer "C." cuando él
unió al Ejército Confederado de Estados.
Object: Militia Officer’s Saber and Scabbard
Objeto: El Sable de Oficial deMilicia y La Vaina
El sable de esta elaborada mexicana Guerra era oficial de la milicia tiene un pomo
recargado de la cabeza de la águila, un puño de hueso, y el follaje en la guardia con el
grabado azul y la hoja dorada. La vaina del latón muestra abollando y se quita de botar el
flanco de un caballo. Antes la Guerra Entre los Estados, los soldados norteamericanos a
menudo llevaron los uniformes sumamente estilizados y las espadas o los sables
recargadas llevadas en la batalla, una influencia de la era napoleónico.
Objecto: Palmetto Regiment Flag
Objeto: La Bandera del Regimiento de Palmetto
Después de la captura de México D.F.,el General Mayor William O. Butler presentó el
Regimiento de Palmetto con esta bandera para reemplazar su bandera de regimiento, que
había sido el disparo casi a los pedazos en el combate. Sobrevivió la Guerra Civil y
acompañó la Segunda Infantería de los Voluntarios de la Carolina del Sur, el Regimiento
viejo de Palmetto, a Cuba durante la Guerra Español Norteamericano, donde lo llegó a
ser la único bandera norteamericana volar victorioso sobre las capitales de dos países
extranjeros. El Estado de la Carolina del Sur recibió la bandera en 1900. Esta bandera
parece en el lado correcto del Rollo del Honor. La primera bandera del Regimiento del
Palmetto, la primera bandera levantada en la ciudadela de Chapultepec, es representada a
la izquierda. Desapareció durante La Guerra Entre los Estados.

S.C. Arms Manufacture (18511865)
Los Armamentos de la Fabricación en la Carolina del Sur
La fabricación de las armas en la Carolina del Sur fue el dominio de las Armas
Magistrales. Las armas en arsenales públicos en la Carolina del Sur prebélico fueron
compradas de fabricantes en Massachusetts y en Connecticutt. Las unidades del estado
Miitia obtuvieron armas por los arsenales que tuvieron los contratos con el Departamento

de la Ordenanza de EE.UU. Durante la Primera Secesión Crisis, William Glaze ganó un
contrato del estado en 1851 en fabricar y reunir los mosquetes lisos, los rifles, las
pistolas, las espadas, y los sables y estableció el Arsenal de Palmetto y trabajo del Hierro
en la Columbia.
Con la Secesión, la Carolina del Sur empezó las municiones industriales para el esfuerzo
de la guerra. En Charleston, J. M. Los Hermanos de Easton robaron cañón de liso para el
estado y para los Estados Confederados Guerrea Departamento. Ellos podrían rayar y
poder y robar dos cañones en nueve días y las municiones producidas.
Durante la Guerra Entre los Estados, el Arsenal de Palmetto y los rodillos que
producidos para aplastar y moler elementos para el polvo del fusil, para pelotas de cañón,
para las balas, y para otros explosivos. Robó y rehabilitó 3.720 mosquetes de un contrato
más temprano e incluso prototipos producidos de cañones giratorios.
La Carolina del Sur invirtió más de $500.000 en el Estado los Trabajo Militares en
Greenville. David Lopez de Charleston supervisó la primera fábrica, que reparó
pequeños armamentos, y los cañones fabricós, los esqueletos de artillería y pica. El
Estado trabaja también fabricó la carabina de Morse, inventada B Y George W. Morse.
Object: Palmetto Armory Rifle of Private James Hunt Taylor c. 185052
Objeto: El Rifle Arsenal de Palmetto de Privado James Hunt Taylor (185052)
El privado James Hunt Taylor parece ser un rifle de Arsenal de Palmetto (185052). El
fue un portador del color de la primera Infantería del Sur de Voluntario de Carolina.
Taylor fue matado en la acción en Gaines Mills, Virginia, el 27 de junio de 1862. Una
placa en el vestíbulo de los registros del sur de la Casa del Estado de Carolina que labran
fue “el disparo abajo tres veces, subiendo dos veces para soportar su bandera, que sólo
fue entregada a otro soldado valiente después de que él se hubiera caído una tercera vez.”

Secession: A New Nation
La Secesión: Una Nación Nueva (12/20/1860)
La Bandera de Secesión (el 20 de diciembre de 1860) integra los quince estados en su
diseño, y sirve como un metphor para una nueva nación de los estados esclavistas. “La
Ordenanza de la Sesión ha sido firmada y ha sido ratificada, y proclamó el Estado de la
Carolina del Sur una República Independiente” dijo David Flavel Jamison, Presidente de
la Convención de Secesión.
Los Carolinianos del Sur, después de las décadas de la división local, vio la elección
Presidencial de Lincoln Abraham en el 6 de noviembre de 1860 como el principio de un
asalto final en las instituciones políticas y sociales de su estado. La asamblea general de
la Carolina del Sur ratificó un acto que llamó para una convención de las personas para

responder a la elección e indicó que un "el Estado Soberano de la Unión tuvo un derecho
de separarse de ellos; que los Estados no son subordinados al gobierno nacional, no
fueron creados por ellos y no pertenecen a: ellos crearon el Gobierno Nacional; que de
ellos, derivó su poder.
El gobernador William Henry Gist llamó una elección especial de los delegados para
convocar en la Columbia para lograr el 17 de diciembre hasta el acto de la secesión. Los
169 delegados encontraron en la Primera Iglesia Bautista pero movieron a Charleston al
día siguiente a causa de un pequeño estallido de viruela. Los delegados percibieron sus
acciones en el espíritu de un “apoya la Revolución norteamericana,” descansando la
independencia de un gobierno opresivo. El debate centró no en si separarse, pero cómo
lograrlo. Hay seis Firmantes de la Secesión.
Object: Cockades
Objeto: Las Escarapelas
Las escarapelas fueron tejidas del palmetto cariñoso o hechos de cintas que ayudaron a
los hombres y a las mujeres semejantes para mostrar su apoyo para la secesión.
Object: Lithograph Facsimile Copy of the Ordinance of Secession
Objeto: El Litógrafo Copia Facsímil de la Ordenanza de Secesión
Los ciento sesenta y nueve delegados firmaron la Ordenanza de Secesión, junto con
Benjamin Franklin Arthur, el empleado de la Convención. La Ordenanza firmada fue
entregada a Isaac H. Medios, el Ministro, en el 20 de diciembre de 1860, y se ha quedado
en la custodia del estado desde entonces. Es albergado en la S.C. Departamento de
Archivo e Historia en la Columbia. Evans y Cogswell de Charleston imprimieron
doscientas copias facsímiles de la Ordenanza como los recuerdos para los firmantes. Esta
copia perteneció al delegado de la convención del firmante de la Ordenanza Joseph Evans
Jenkins (17931874), del S. Paul Parroquia. Joseph Evans Jenkins sirvió como un
fideicomisario del Colegio del sur de Carolina y en la asamblea general de SC antes de su
papel en la Secesión. El fue un plantador prominente de Lowcountry ( la tierra en el bajo
del estado) que posee la Casa de Ladrillo y Toogoodoo en la Isla de Edisto. Un
separatista fuerte, él indicó, “Si la Carolina del Sur no se separa, Isla de Edisto hace.”

Spirit of War (1861)
El Espíritu de la Guerra
“La Carolina del Sur es demasiado pequeño para ser una República, y demasiado grande
ser un refugio loco,” dijo al Unionista James L. Petigru de Charleston en la Secesión y la
celebración ronca que siguieron. El famoso separatista de Virginia, Edmundo
Ruffin,viajó a Charleston de Virginia a pesar de nueve pulgadas de la nieve y la muerte
reciente de su hija para presenciar el nacimiento del Sur de la independencia. Después de

que la Convención de Secesión suspendiera, él informó que "las compañías de miliary
desfiladas, los saludos fueron despedidos, y cuando vinieron cerca, las fogatas, el hecho
de barriles de colofonia, fueron los encendidos en las calles de prinicipal, los cohetes
descargados. Ahora yo estoy escribiendo (a última hora de la noche) oigo el sonido lejano
de la alegría música de una banda militar, como si no hubiera pensó de dejar.
Cuando las noticias de la Secesión alcanzaron Columbia, los ciudadanos llenaron las
calles, las campanas llamaron, los cohetes estallados, los cañones despedidos, las fogatas
quemadas, y la ciudad entera resultaron en una celebración caótica. Pronto, según J. F.
William, “Hombres de minuto fueron organizados y las cosas estuvieron listas para ir en
seguida, pero fue por lo que un gran número de ellos consiguiera jamás.”
Por el enero de 1861, Alabama, Florida, Georgia, Louisana y Mississippi se habían
separado. En febrero, ellos convocaron con la Carolina del Sur para formar los Estados
Confederados de América. Pronto después, Texas unió la Confederación. Cuándo el
Unionista leal James L. Petigru aprendió de un amigo que Louisana se separó, él
exclamó, “Por Dios Mío,William, yo pensé que comprábamos Louisana!” Por el fin de
mayo, Virginia, Arkansas, Tennessee, y Carolina del Norte se habían separado hacer los
once estados de la Nueva Confederación.
Object: Brockman Guards Flag Company B, 13th South Carolina Volunteer
Infantry
Objeto: La Bandera de Las Guardias Brockman Compañía B, La Infantería del
Voluntario en La Carolina del Sur Trece
El capitán Benjamin T. Brockman levantó a las Guardias de Brockman en Spartsburg y
llegó a ser el trece que fue formado en julio de 1861 en Lightwood Knot Springs cerca de
Columbia. Brockman fue herido mortalmente en Spotsylvania de Virginia en el 8 de
junio de 1864.
Object: Original Ambrotype of Martialgarbed South Carolina Woman
Objeto: Ambrotipo de la Mujer con la Ropa Marcial en La Carolina del Sur
Esta imagen captura el espíritu marcial de la Carolina del Sur después de la Secesión. El
sombrero de la milicia y la banda militar, contrastando con su vestido y joyas, son
complementados por su mirada fija y la cerca de las sonrisa afectada y directas. Ella
refleja la viveza y la confianza de los Carolinianos del Sur se preparan para entrar en la
Guerra.
Object: Diary of J.A. Bell, Co. F., 5th S.C. Volunteer Infantry
Objeto: La Diaria de J.A. Bell, La Compañía F., La Quinta en La Infantería del
Voluntario en La Carolina del Sur
Bell unió la quinta S.C.con el Regimiento de la Infantería del Voluntario en Charleston
en el día que organizó, el 13 de abril de 1861. Eso es también el Fort Sumter ( una
Fortaleza) rindió, así como la fecha de la primera entrada en su agenda.

Object: South Carolina Militia Sword Belt with Palmetto Buckle
Objeto: La Espada del Cinturón
Éste es una Espada de la Carolina del Sur Milicia con Hebilla de Palmetto.

The Firing on Fort Sumter
El Despedir en Fort Sumter (4/12/1861)
Isabel and Star of the West
Isabel y la Estrella del Oeste
En el 26 de diciembre de 1860, seis días después de la Carolina del Sur se separaron de la
Unión de Estados Unidos, Mayor Robert Anderson movió a sus tropas del Fort Moultrie
a una posición más fuerte en Fort Sumter en el Puerto de Charleston. La Estrella del
Oeste, en los órdenes del Presidente James Buchanan, humeó en el Puerto de Charleston
en el 9 de enero de 1861, para obtener más tropas de Anderson en Fort Sumter. Los
cadetes de la ciudadela en la Isla de Morris y las tropas Confederadas en Isla de Morris y
Fort Moultrie despidieron sobre el buque desarmado, lo forzando para abandonar su
misión. En el 11 de abril de 1861, Mayor Anderson disminuyó la invitación del General
Beauregard para rendir. A la mañana siguiente a las 4:30 de la mañana, las tropas
Confederadas estacionaron en el Fort Johnson comenzó a despedir en Fort Sumter. Las
baterías en el Punto de Cumming, el Fort Moultrie, el Castillo Pinckney, y otros sitios,
abrieron los fuegos, rodeando Fort Sumter en un anillo del disparo y del humo.Mayor
Anderson retuvo el regreso del fuego hasta 7:00 de la mañana. Los cuatro mil series
golpearon Fort Sumter en los próximos dos días. El 13 de abril, Mayor Anderson rindió.
El y sus tropas para abordar a la Isabel, una pertenencia del buque a M.C. Mordecai de
Charleston, y dejó el Puerto de Charleston, para saltar a la Ciudad de Nueva York.
Object: Fort Sumter Medallion
Objeto: El Medallón de Fort Sumter
El medallón golpeó en honor al "Mayor Robert Anderson, EE.UU. de los ciudadanos de
la Ciudad de Nueva York Como un Homenaje Para Su Patriotismo" siguiendo
inmediatamente la rendición de Fort Sumter. Después de la rendición, Mayor Anderson
navegó a Nueva York y la bienvenida de un héroe.
Object: Federal Hat Insignia
Objeto: El Emblema Federal de Sombrero
El Teniente, George N. Reynolds, un artillero de la Carolina del Sur, tomó esta insignia
de EE.UU. de sombrero de águila, de la tapa de Privado Daniel Hough, un artillero de
EE.UU. estacionado en Fort Sumter. Hough se murió poco después de la rendición en
Fort Sumter, durante unos saludos cientos ordenado por Mayor Robert Anderson, para
bajar de la bandera de EE.UU. El cañón de Hough estalló mientras ser recargado, lo
matando con metralla. Hough fue el primer accidente de la Guerra Entre los Estados.
Preste la Cortesía Museo de McKissick, U. S. C.

First Manassas (7/21/1861)
North vs. South
La Primera Manassas
El Norte contra El Sur
Diez horas de luchar brutal y 900 matados en Virginia barrió alguna noción Confederada
de una guerra para ser decidida rápidamente. Después de Manassas, la Unión y la
Confederación movilizaron sus naciones para un combate largo.
En el 16 de julio de 1861, las 33.000 tropas federales, ordenado por General Brigada
Irvin McDowell, marchó suroeste de Washington, D.C. hacia Manassas Junction,
Virginia. Su objetivo fue de atacar al ejército Confederado dirigido por General Brigada
Pierre G.T. Beauregard, que había ordenado el bombardeo de Fort Sumter en abril de
1861. Los 9.000 hombres de General Joseph E. Johnston habían reforzado justo el
ejército de Beauregard de los 20.000 hombres cuando McDowell atacó el 21 de julio.
Luchar duró todo el día como las fuerzas Confederadas fueron conducidas de sus
posiciones. La Carolina del Sur General Bernard Bee se recuperó sus tropas como él
señaló al General Thomas J. Jackson y dijo, “Allí está en pie al Jackson como una pared
fuerte. La reunión permitió que nosotros vamos a determinar para morirnos aquí y
nosotros conquistaremos.” Bee fue herida mortalmente en la batalla, pero él había dado al
General Jackson uno de historia la mayoría de los famosos apodos. Tarde en el día, él
luchó otra vez contra los Confederados. “El grito como furias,” Jackson ordenó y los
Confederados se encrespó delantero. Qué empezó como una retirada ordenada de la
Unión rápidamente desintegrado en los soldados perdidos, los trenes del suministro, y
espectadores civiles asustados huyeron atrás a Washington. Agotado e igualmente
desorganizado, los Confederados fallaron de capitalizar en su victoria siguiendo las
fuerzas derrotadas de la Unión.
Object: Ames Sword and Scabbard
Objeto: La Espada de Ames y la Vaina
Este Modelo 1840 suboficial perteneció al primer Teniente Henry Laurens Garlington de
la Compañía UN (los “Guardias del Estado”), tercera S.C. Ofrézcase la Infantería. Su
padre, Henry William Garlington del Distrito de Laurens, firmó la Ordenanza de
Secesión. Lt. Garlington se murió de heridas infligidas en la Batalla del Desierto, el 6 de
mayo de 1864. El Ames que Fabrica la Compañía de Caídas de Chicopee, Massachusetts,
fue el constructor de espadas en el prebélico primero.

Object: Hunting Horn
Objeto: El Cuerno de Caza
Este cuerno de caza fue grabado en la “Batalla de Bull Run en el 21 de julio de 1861”
para el Capitán Thomas Taylor, El Batallón de la Caballería D, la Legión de Hampton.

The South Carolina Martial Tradition
La Tradición Marcial en la Carolina del Sur
De la S.C. La milicia de 1671 a la S.C. Escuadra aérea de “Zorro F16A de Pantano” de
Guardia nacional de Tormenta de Desierto en 1990, la Carolina del Sur sostuvo una
tradición marcial fuerte.
Rodeado por las tribas de los indios americanos y amenazado por las colonias españolas
en Florida y el Caribe, los Carolinianos del Sur organizaron en los regimientos de
soldados y los colonizadores poco después del fundador de Carolina. La milicia repeló un
francés y el ataque español sobre el Pueblo de Charles en 1706, ganaron la Guerra de
Yemassee de 1715 – 1717, y por último derrotó a los Cherokees ( los indios en América)
en 1776 en el comienzo de la Guerra Revolucionaria. Por 1708, los esclavos africanos
superaron en número a los habitantes blancos de la provincia. Después de la Rebelión de
Stono de 1739, la rebelión más grande de esclavo en la historia de la Carolina de Sur, la
milicia ensanchó los deberes de patrulla de esclavo.
Para salvaguardar la independencia, la Carolina del sur construyó arsenales en Beaufort y
Georgetown en 1795. En 1842, la asamblea general estableció La Ciudadela Academia
Militar en Charleston y el Arsenal Academia Militar en la Columbia para ofrecer
entrenando en la ciencia militar. Durante la Guerra Entre los Estados, los regimientos de
voluntario en el servicio del estado hicieron a los ejércitos Confederados, mientras la
milicia del estado existió como una fuerza de defensa de hogar de veteranos heridos y
demasiado jovenes o demasiado viejos para el servicio Confederado. Después de que la
guerra veteranos Confederados fueran impedidos de actividades de milicia.
Durante la Reedificación, los libertos comprendieron la milicia del estado, ahora
conocido como la Guardia Nacional. El sistema de la milicia perdió su asociación
histórica con el gobierno del pueblo y del condado, anticipando el sistema moderno. Las
actividades negras de la milicia fueron puntos álgidos de la violencia con los grupos
blancos armados en Hamburgo, en Ellenton, en Laurens, y en Spartanburg. En los tarde
1800, las compañías locales de la milicia evolucionaron en organizaciones sociales
importantes. Las milicias blancas y negras taladraron y entraron los desfiles en el Día de
Decoración (Día de los Caídos posterior), el 4 de julio, y el Día de Emancipación. En
1898, los Guardias Afroamericanos de Capitolio Ciudad acogieron la blanca primera
Rhode Island en un banquete en la Columbia. La legislación federal creó la Guardia
nacional moderna en 1903. El Ejército de la Carolina del Sur y las unidades Aéreas de
Guardia Nacional sirvieron con la distinción de la Primera Guerra Mundial por Tormenta
de Desierto de Operación. Hoy, la Guardia Nacional, Guardia de Estado, y la División de
la Preparación de la Emergencia están bajo la orden del General de Ayudante de Estado.

The Conflict Comes Home
El Conflicto Vuelve a la Casa
Poco después la Guerra civil empezó, las escaseces del ejército y suministros domésticos
empezaron debido a la demanda aumentada, subiendo los precios, y el bloqueo de la
Unión. Los líderes confederados llamaron para el Sur de casas para llegar a ser
autosuficiente para sostener la causa Confederada.
Durante los meses tempranos de la guerra, la mayor parte del trabajo realizó en hogares
de la Carolina del Sur para suministrar implicado reclutó hombres con la ropa y los
uniformes. Cuándo los suministros de las necesidades diarias disminuidas, las mujeres y
las familias aprendieron a conseguir por con suministros limitados del alimento, de la
ropa, y del dinero.
En la casa producción disminuyó en los 1800 a la consecuencia de la industrialización.
Por el medio del siglo, muchas familias blancas del Sur compraban las grapas necesitadas
para la vida cotidiana. Esta situación cambió como los productos manufacturados
escasearon. El Sur de mujeres blancas tuvo que aprender para girar y tejer para hacer su
propia ropa. El Sur de mujeres se preció a sí mismo en su capacidad de encontrar o hacer
los reemplazos para artículos indisponibles: jugos de baya para tintas, los zapatos hechos
de tela o papel, los harapos torcidos en vez de velas de cera y una variedad de substitutos
para granos de café.
Además de trabajar en casa, las mujeres también ayudaron la causa Confederada
organizando las asociaciones del hospital y Sociedades de la Ayuda de Señoras para
Soldados. Ellos aseguraron el empleo en moneda Confederada que imprime plantas y
ofreció a manejar justo, como el Bazar de enero de 1865, el Gran en la Columbia, para
recaudar dinero y contribuirse alimento y suministros.
Object: Candle Mold
Objeto: El Molde de la Vela
Las fuentes de la Iluminación del Molde de la vela fueron escasas desde que el petróleo
de ballena, el queroseno, y las velas fueron importados del Norte. Las velas podrían ser
hechas en casa fuera de la cera de abeja, de las bayas de mirto, y de las zarzamoras, pero
tomaron una cantidad grande de las bayas para conseguir una pequeña cantidad de cera.
Object: Kepi
Objeto: El Gorro Confederado de Kepi
Este gorro Confederado fue hecho en Carolina del Sur y pertenecido a David Jacob
Inabinet, Compañia B, la Infantería del sur vigésimo de Voluntario de Carolina. Inabinet
reclutó en el 21 de diciembre de 1861, en Orangeburg. Después de que fue hospitalizado
en Richmond, él salió en el 31 de agosto de 1864, durante 30 días.
Object: Coffee Grinder
Objeto: El Molinillo de Café

El molinillo de café fue una bebida que casi desapareció del Sur. A consecuencia de la
escasez, los Sureños experimentaron con una variedad de substitutos. Las bellotas, las
remolachas, las semillas de algodón, y el raíz de diente de león estuvieron entre las
fuentes de café del tiempo de la guerra. “Tratamos todas clases de substitutos para el
café, y yo me pregunto ahora, aún con todo mi patriotismo, cómo yo lo bebí….” La Sra.
Virginia C. Tarrh Carolina Mujeres del Sur en la Confederación, el vol. I.
Object: Necklace, Earrings, Brooch, Bracelet Made from Hair
Objeto: El Collar, Los Pendientes, El Broche, La Pulsera Hecha del Pelo
Las joyas del pelo fueron introducidas en los 1600 y revitalizados durante los 1800. El
pelo de un adoró uno fue tejido, fue trenzado, y fue envuelto en muchas clases diferentes
de joyas. Los hombres llevaron cadenas tejidas de reloj de pelo.
Objects: Peanut Doll and Corn Husk Doll
Objetos: La Muñeca del Cacahuete y La Muñeca del Maíz
Estos fueron juguetes caseros que los niños jugaron con durante la guerra.

The Fight for Freedom
La Lucha para La Libertad
En el 7 de noviembre de 1861, el Contraalmirante Samuel F. DuPont dirigió una escuadra
de la Unión de más de setenta buques y un contingente de ejército de 14.000 soldados
contra Fort Walker y Beauregard. Estos fuertes protegieron la entrada al Puerto el Royal
Sound, Beaufort cercano, Carolina del Sur. Cuando las fuerzas Confederadas se retiraron
interior para defender el Charleston & Ferrocarril de Savannah, muchos plantadores
costeros huidos con sus familias, libertando a miles de esclavos de plantaciones de
algodón de isla de mar de Lowcountry( la tierra baja del estado).
La Isla de Hilton Head llegó a ser el sede para el Atlántico Sur que Bloquea Escuadra que
impone el bloqueo de la costa atlántica Confederada. El Puerto área que Real llegó a ser
el área que prepara para tentativas de Unión para capturar Charleston – el norte de la
obsesión desde que la caída de Fort Sumter.
Los misioneros cuáqueros de Pennsylvania vinieron al área de Beaufort y empezaron el
Puerto el Experimento Real. Financiado por el norte de filántropos y abolicionistas, el
Puerto el Experimento que Real ayudó a Isleños de Mar Negro preparan para la libertad
estableciendo más de treinta escuelas para enseñar leyendo y las habilidades para la
supervivencia económica.
En el primero de enero de 1863, Emancipación de la Proclamación del Presidente Lincoln
autorizó reclutando afroamericanos como soldados de combate de Unión en el combate
para su libertad. El Departamento del Sur reclutó aproximadamente 4000 negros locales

en unidades de ejército y marina. Los siete regimientos de la infantería fueron formados
de negros libertados en Carolina del sur. Dos del más famoso fueron el primer y la
segunda S.C. La Infantería del Voluntario Regimenta (U.S.).
El primer Carolina del sur (el Regimiento 33 posterior de la Infantería, Estados Unidos
Coloraron a Tropas) tomó parte en el asalto exitoso en la Batería Confederada Gregg en
la Isla de James, Charleston, el 8 de febrero de 1864. En noviembre 1864, las fuerzas
Confederadas repelaron el 33 y el Massachusetts 55 en la Batalla de Honey Hill, una
derrota costosa de la Unión.
En junio de 1863, el segundo Carolina del sur (el Regimiento 34 posterior de la
Infantería, Las Tropas Coloradas EE.UU.) plantaciones invadidas por el Río de
Combahee, acompañado de Harriet Tubman, famoso para ayudar a más de 300 esclavos
afroamericanos escapan a la libertad por el Ferrocarril Subterráneo. El segundo Carolina
del sur también sirvió en la Campaña de Isla de Morris contra Charleston y en la reserva
durante el ataque de la Unión en la Batería Wagner.
Object: Colonel Robert Shaw, Commanding Officer, 54th Massachusetts
Objeto: El Coronel Robert Gould Shaw, el Comandante, Massachusetts 54
El primer regimiento negro del voluntario alistado en el Norte dirigió el asalto de la
Unión en la Batería Wagner. El comandante blanco, veintiséis año Col viejo. Robert G.
Shaw, dirigido el ataque que llevó su regimiento en el parapeto del fuerte, donde él fue
matado por una bala por el corazón. La cortesía Carolina del sur la Sociedad Histórica.
Object: Flag of the 2nd South Carolina Volunteer Infantry Regiment ( U.S.)
Objeto: La Bandera del segundo Regimiento del Sur de la Infantería de Voluntario
de Carolina (EE.UU.)
Estos restos de la seda de la segunda S.C. La Infantería (U.S.), del voluntario designó
luego como el Regimiento 34 de Infantería, Estados Unidos Coloraron a Tropas, son los
único colores sobrevivientes conocidos de cualquiera de los siete regimientos del sur de
la Guerra civil de Carolina afroamericano. En 1906, los EEUU el Departamento de la
guerra depositó en el Punto del Oeste Museo la mayor parte de las banderas
sobrevivientes de la Guerra civil de Estados Unidos Coloró a Tropas, inclusive varios
Carolina del sur señalan. Por 1944, ninguna de la U. S. C. T. las banderas fueron listadas
en el inventario de museo, destruidas ceremoniosamente según hacer un protocolo, a
causa del empeoramiento.

Running the Blockade
Para Correr el Bloqueo
El Plan de la Anaconda de la Unión se propuso estrangular la economía Confederada
bloqueando el sur de puertos y control el Río de Mississppi.

Poco después el bombardeo de Fuerte Sumter, Estados Unidos establecieron un bloqueo
naval alrededor del Sur, centrándose en puertos orientales como Wilmington, en
Savannah, y en Charleston. Mientras el bloqueo fue efectivo, no podría parar los buques
rápidos del vapor que fueron diseñados para pasar y dejar atrás buques que bloquean.
Entre noviembre 1861 y 1865 de febrero, ciento quince corredores de bloqueo entraron
Carolina del sur. Más rural en Charleston, llenó de los suministros militares y los bienes
civiles compraron en Gran Bretaña. Ciento veintiocho buques de salida llevaron algodón
balas, el medio del cambio entre comerciantes extranjeros y el gobierno Confederado. En
Bermuda y Nassau, los buques fueron cargados con armas, con las municiones, y con los
suministros para la Confederación.
El primer corredor del bloqueo fue la Bermuda. John Fraser y la Compañía consignado,
ella se precipitó en Savannah en el 18 de septiembre de 1861, con “dieciocho cañón
robado, un de treinta y dos libras, un de cuarenta y dos libras, dos fusiles de 168 libras de
Lancaster, con coches y equipo, inclusive polvo y disparo, 6500 rifles de Enfield,
200.000 cartuchos, 60.000 zapatos de ejército de pares, 20.000 mantas, 180 pólvora de
barriles, las cantidades grandes de morfina, de quinina, y de otras tiendas médicas.”
Wade Hampton suministró su Legión de Hampton con “200 rifles cortos de Enfield,
20.000 cartuchos de Enfield, y dos de 6 libras robó los pedazos de campo" de la carga de
la Bermuda.
Object: S. Isaac, Campell & Co. Knapsack
Objeto: S. Isaac, Campbell & Compañía Mochila
Esta mochila fue pasada de contrabando por el bloqueo y publicado a William Privado S.
Dogan, Co E/CO H, la Infantería quinta de SCV. Dogan reclutó en 1861 y estuvo en el
Departamento de Artillería en Richmond. S. Isaac, Campbell y la Compañía de Inglaterra
fueron un suministrador mayor de la Confederación. La tela de la mochila de inglés Hizo
es pintada lona.

Siege of Charleston
El Sitio de Charleston
Swamp Angel and the Shelling of Charleston
Ángel del Pantano y el Descascarado de Charleston
El “Pantano Ángel” fue una maravilla de la ingeniosidad yanquí. En agosto 1863,
utilizando madera, los alquitranados, y los sacos de arena, ingenieros de Ejército de
Unión flotaron un fusil de ocho pulgadas con la cañon Parrott que pesa más de 16.000
libras, en el barro de Isla de Morris dentro de despedir la gama de Charleston. El chorro
del cañón después de despedir treinta y uno series, pero del pelar de la ciudad ilustraron
la fase desesperada y brutal que la guerra entraba.

The “Davids” and the Hunley
Los “David” y el Hunley
Los “David” Confederados fueron pequeños, de madera, buques de medio puroformó con
un torpedo en un combate de entrenamiento que proyecta para azotar contra el buque
confiado, estallando bajo la línea de flotación. El Hunley, el primer submarino verdadero
utilizado en el combate, fue un cilindro aerodinámico de hierro propulsado por una mano
manivela. Sumergió utilizando agua como lastre y subió a la superficie bombeando fuera
el agua. Un “David” dañó el buque insignia de la Unión, EEUU Nuevo Ironsides, la
forzando fuera de la guerra. El Hunley hundió los EEUU Housatonic con su torpedo de
combate de entrenamiento, pero también hundió con su tripulación de nueve. El Hunley
fue recuperado del fondo del océano en 2000.
The Morris Island Campaign and the Assault on Battery Wagner
La Campaña de la Isla de Morris y el Asalto en la Batería Wagner
En julio de 1863, la infantería de la Unión lanzó los ataques directos contra Batería
Confederada Wagner en la Isla de Morris. El 18 de julio, un bombardeo intenso de
artillería precedió el ataque de la noche encabezado por el Massachusetts 54. Las paredes
de barro cubiertas de arena de Batería Wagner envolvieron el disparo y el esqueleto, y el
Confederates reveitió del a prueba de bombas para rastrillar el largo, abra la playa con el
fuego del bote y el rifle, diezmando el 54. Para los próximos dos meses, de noche, tropas
de Unión dirigieron una serie de zanjas paralelas, esquivando el fuego de francotirador,
las minas, y los cadáveres enterrados de sus camaradas, a dentro de cien yardas de
Batería Wagner. Los Confederados abandonaron la batería, escapando por el barco de
noche.

Supporting the War Effort
Sostener el Esfuerzo de la Guerra
La captura de Fort Sumter chispeó un frenesí de la actividad. Preparando para el esfuerzo
de la guerra y equipar a soldados con equipo y ropa fue un esfuerzo a todo el estado
monumental.El bloqueo de la Unión del litoral Confederado restringió el comercio
internacional y la Carolina del sur forzado y la Confederación para iniciar una variedad
de industrias.
Imprimir las compañías en la Columbia fueron los productores principales de billetes de
banco y bonos Confederados. Una fuerza oficinesca de acerca de 200 mujeres contadas,
firmadas, y numeró los billetes de banco. En 1865 de febrero, como el ejército de
Sherman se acercó Columbia, los empleados y las imprentas evacuaron a Richmond,
Virginia.
En abril de 1861, el Anthony Toomer Reverendo la Escuela Industrial para Chicas en
Charleston contrató con Coronel Lewis M. La trampa de la Carolina del sur que Oficial

de intendencia Departamento para suministrar los uniformes. Los sastres apretaron y
cortan el tejido y a mujeres en la Escuela Industrial operaron las máquinas de coser.
La Fábrica de Saluda en el Río de Saluda en el Distrito de Lexington fue ensanchada y
fue equipada con telares de tejer de lana para proporcionar tejido uniforme.
La Casa del Estado fue el sitio de una fábrica que hizo tarjetas de algodón. Estos
instrumentos de las tarjetas fueron casi imposibles asegurar porque la mayoría de las
tarjetas desde los ciudadanos con la tela girada y la tejida en casa.
Cuando la guerra continuó, los ciudadanos de la Confederación dependida mucho en
corredores de bloqueo para suministrarlos con necesidades diarias.
Object: Malvina “Mally” Black Gist
Objeto: La Mujer de Malvina “Mally” Black Gist
La mujer, Malvina Black Gist (18421930), trabajó para la Hacienda Confederada que
firma moneda. Ella se casó a Mayor William Mornes Gist en diciembre de 1862, los once
meses antes él fue matado en el seige de Knoxville. En el 14 de febrero de 1865, Malvina
y la Hacienda movieron de la Columbia S.C. a Richmond, Virginia porque el Ejército de
Sherman movían por Carolina del sur. Después de la guerra, Malvina retrocedió a la
Columbia en 1865 de mayo. En 1867, ella se casa Clark Waring y ellos tuvieron a cinco
niños. Ella vivió en la Columbia para el resto de su vida y fue conocido como un pianista
y el autor consumados.

Private, 1st South Carolina Volunteer Infantry Regiment
Privado, Primer Regimiento Voluntario de la Carolina del Sur
El 17 de septiembre de 1862, la Batalla de Sharpsburg (también Antietam), a menudo es
referido a como el “día más sangriento en la historia norteamericana,” porque ningún otro
día en cualquier otra guerra produciría los accidentes más norteamericanos. Había los
22.719 accidentes combinados conocidos. Sharpsburg explicó la Guerra civil como la
primera guerra moderna, el precursor de las gran guerras del siglo XX. Una guerra de la
tecnología innovadora con esqueletos perforantes, con la guerra de zanja, con las minas,
con los submarinos, y con rifles largos y recorridos, fueron también una guerra de
accidentes terribles de los jovenes que mueren por los miles y otros mutilaron
horriblemente para la vida.
Este maniquí representa uno de esos jovenes  un privado de la primera Infantería del sur
de Voluntario de Carolina en la Brigada de Gregg, la parte de General Mayor A. P. Hill,
División Ligera. Aunque los jóvenes y en el combate para menos que un año, él haya
luchado duramente en la Campaña de Península y en Segundo Manassas. El es un
veterano que ha presenciado la muerte, pero que está todavía seguro en sus capacidades
luchadoras, en sus soldados próximos, y en sus oficiales.

Todo el día el 17 de septiembre, en Sharpsburg, George General B. McClellan lanzó los
regimientos del gran Ejército del Potomac en las líneas que ondean del Ejército de
General Robert E. Lee del norte de Virginia. Ausente de las líneas Confederadas fue A.
P. Hill La División Ligera , realizando un marzo forzado del Transbordador de Harper a
Sharpsburg para aliviar al General Lee  una distancia de diecisiete millas en las ocho
horas. El veterano que primer Carolina del Sur llegó en el campo de la batalla sobre las
4:00 de la tarde así como la Unión el Cuerpo noveno avanzó por un maizal y amenazó el
flanco correcto Confederado. El Connecticut decimosexto y la Rhode Island cuarta
dirigieron valientemente la carga por el campo en un fuego asesino de los Carolinianos
del Sur que repelió el Federal y terminó la amenaza de la Unión al ejército del Sotavento.
Negar a cometer los refuerzos, General McClellan terminó el ataque, terminando la
Batalla de Sharpsburg.
Este maniquí por Guy Louis XVI de Ottawa, Canadá, captura el momento que el joven
Caroliniano del Sur llega en el campo y entra la línea de batalla.

The Battle Flags of South Carolina
Las Banderas de Batalla en la Carolina del Sur
Las banderas de batalla fueron una parte importante de la vida militar. Cada regimiento
tuvo su propia bandera, que llegó a ser un símbolo de su compromiso a sus camaradas
caídos

The Burning of Columbia
El Ardor de Columbia
En el 16 de febrero de 1865, General Mayor William T. El Ejército de General Major
William T. Sherman esperó a través del Río de Congaree hasta la Columbia, “quemando
con un deseo insaciable para infligir la venganza” en la cuna de secesión, según
informes.La ciudad de Columbia estuvo en casa al Capitolio del Estado, las fábricas de
municiones, la moneda Confederada que imprime la planta, los terminales ferrocarriles, y
más de 20.000 ciudadanos. Por el 15 de febrero, los ciudadanos evacuaban, la orden civil
había comenzado a desmenuzar, y algunas tropas Confederadas llegaron a ser intoxicaron
en el licor abandonado y tiendas saqueadas. Columbia fue colocada bajo la ley marcial.
Al día siguiente, el 16 de febrero, tropas Confederadas bajo Generales Pierre G.T.
Beauregard y Wade Hampton, quemaron puentes y amontonó miles de balas de algodón
para ser destruidas, en las calles de la ciudad.

En las horas tempranas del 17 de febrero de 1865, tropas de Unión entraron la ciudad.
Los fuegos estallaron en las balas de algodón en las calles. Una explosión accidental
destruyó la terminal del sur del Camino de Baranda de Carolina y huir que los
Confederados quemó a la estacion de ferrocarril en Charlotte. Las tropas federales
adquirieron alcohol, y en su embriaguez las tiendas saquearon, rompieron en hogares, y
aterrorizaron a ciudadanos en las calles. El funcionario informa y cuentas personales
registraron muchos actos del delito de incendio y saquear. Aproximadamente tercera
parte de la ciudad fue destruida.
La mayor parte de los fuegos bajados por la mañana de la decimoctavas pero la
destrucción deliberada continuaron. Las tropas federales quemaron sistemáticamente
Confederado y la propiedad del estado y la propiedad privada que contribuyeron al
esfuerzo de la guerra. El Colegio del sur de Carolina, situado en la Herradura (Horseshoe)
actual en la Universidad de S.C., fue reservado la intervención debida por ciudadanos
prominentes y porque fue utilizado como un hospital. La Casa inacabada del Estado fue
dañada pero no fue destruida.
La pérdida del público y registros privados, las bibliotecas, las colecciones de arte, y
otros objetos culturales fueron substanciales. Los registros de la tierra y el tribunal de
Barnwell, Beaufort, Charleston, Colleton, Orangeburg, y los distritos de Richland fueron
destruidos. Millwood, el hogar de Wade Hampton General, fue concentrado en para la
destrucción. Los pilares del soporte de Millwood hoy como monumentos a la devastación
de 1865 de febrero.
Object: Marble Trim from the S.C. State House
Objeto: El mármol Recorta de la Casa del Estado
El 16 de febrero, cañones de Unión pelaron el motivo de la Casa del Estado. Según el
informe posterior General de Sherman, el Capitán que Francis DeGress despidió un
disparo de cañón que golpeó la nueva Casa del Estado y rompió este pedazo de mármol
recorta del edificio.
Object: Pockets
Objeto: Los Bolsillos
Lucy Green llevó estos bolsillos de enaguas para ocultar y transportar objetos de valor
durante la ocupación Federal de Columbia.

Battlefront
El Frente De la Guerra
Object: P 1853 Enfield Rifle Musket, .577 Caliber, 39inch Rifled Barrel
Objeto: P 1853 Mosquete de Rifle de Enfield, 0.577 Calibre, de 39 Pulgadas Robó
Barril
El Tercer mosquete inglés del rifle de la Pauta Enfield también despidió el 0.58 calibre
cartucho de EE.UU., lo haciendo las armas más communes que fue importado y fue
utilizado por ambos lados en la Guerra Entre los Estados. Casi un millón de Enfields fue
importado de 18611865. El "SC" estampó en las acciones indica que esta arma fue
comprada por la Carolina del sur para equipar a un soldado en el Ejército Confederado.
Mientras el gobierno Confederado a menudo provisioned los ejércitos, los estados
individuales también proporcionan armamentos y equipo para indicar los regimientos que
sirven en los ejércitos Confederados.

Medicine and Surgery
La Medicina y La Cirugía
La enfermedad fue más mortal que batalla para soldados de Guerra Civil. Mayor Joseph
Jones del Departamento Médico Confederado estimado que sólo cuarta parte de muertes
de Guerra Civil fue un resultado de heridas de batalla. Los estallidos de sarampión,
paperas, pequeña viruela, la malaria y la pulmonía fueron comunes en campamentos y
hospitales. El alimento pobre, agua contaminada, la falta del saneamiento, y la exposición
contribuyeron a la frecuencia de la enfermedad.
Los ejércitos confederados obtuvieron la medicina esencial y los suministros médicos por
tres principales fuentes: la captura de suministros Federales, el bloqueo que corre, y
fabrica en laboratorios locales. El jefe del servicio federal de sanidad confederado,
Samuel Preston Moore, establece los laboratorios médicos en Alabama, en Georgia, en la
Carolina del Norte, La Carolina del Sur, y en Texas. Estos laboratorios no sólo hicieron
los productos farmacéuticos tradicionales pero también experimentaron con substitutos
medicinales hechos del sur de plantas.
Heridas mayores en miembros a menudo fueron tratadas por la amputación. Incapaz de
reponer huesos quebrantado o repara el daño masivo a nervios y vasos sanguíneos, los
cirujanos miembros mal heridos quitados porque ellos podrían tratar tocones rápidamente
y más exitosamente quirúrgicamente cortados de amputación.
Object: Surgeon’s Kit
Objeto: El Botiquín del Cirujano

El botiquín del cirujano en el beneficio de Carmen Parker Mounce, de Stephen Richard
Mounce, y de Coy Mounce Gaston.
Object: Field Medical Chest
Objeto: El Armario Para el Médico
Este armario para el médico perteneció al doctor de la Columbia, el Dr. Benjamin Taylor
de la Legión del Hampton.
Object: Prosthetic Left Leg
Objeto: Pierna Izquierda Protésica
Tallado y llevado por Alexander Privado D. Otorgue, Compañía. C, el Regimiento del sur
octavo de Carolina Infantería después de que él fuera herido en la Batalla de Gettysburg.

Death and Mourning
La Muerte y El Luto
La muerte tocó todos y el luto los rituales fueron las actividades sociales importantes. El
luto los rituales fueron largos y elaborados al principio de la Guerra Entre los Estados,
pero cuando números de víctimas subieron, las ceremonias y las actitudes hacia la muerte
cambiada.
En el 26 de julio de 1861, cuando el muerto de Charleston volvió de la Batalla de Primero
Manassas, el negocio dejó por el día. Tres compañías de la caballería acompañaron los
cuerpos de la estación ferroviaria a la Municipalidad, donde ellos colocan en el estado.
Más de 1.000 soldados los acompañaron a un funeral en S. Iglesia Episcopal de Paul y el
entierro en Cementerio de Magnolia.
Cuando el progreso de la guerra, las ceremonias de entierro cambiaron porque ataúdes
fueron escasos
Un ataúd quizás sea utilizado para enterrar tantos como cuatro soldados y los que se
murieron en el campo de batalla fueron enterrados en zanjas de fosa común.
Las actitudes hacia la muerte cambiaron también con el tiempo. Las personas llegaron a
ser entumecidas a los sentimientos de la pérdida porque lo fue una defensa contra el dolor
que tocó cada familia. En el 24 de julio de 1863, Mary Lee escribió en su agenda, "me
Entierra no en tiempos de guerra, nadie se siente nada ahora".
Las mujeres fueron los actores primarios a apenar los rituales. Los hombres estuvieron en
la guerra y obligaciones tenidas al ejército, así que mujeres tomaron responsabilidad para
el luto. Ellos drapearon a sí mismo en la ropa negra y rituales realizados de la pena para

sus adorar partidos. Las madres, las viudas, y las hermanas fueron atados por la etiqueta
elaborada durante su dos y un período del luto de semestre, mientras hombres sólo fueron
requeridos a llevar un brazalete después del funeral.
Object : Mourning Veil
Objeto : La Vela del Luto
Muchas viudas se quedaron en el luto durante años después de la guerra.
Object: Mourning Hat
Objeto: El Sombrero del Luto
Object: Mourning Jewelry
Objeto: Las Joyas del Luto
Object: Telegram
Objeto: El Telegrama
El telegrama de John Bell Hood General que anuncia la muerte de William Preston en
Atlanta.

“The Best I have to Offer… the Idea of the Civil War Relic”
“El Mejor Que Yo Tengo Que Ofrecer… El Idea de la Reliquia
Guerra Civil”
Dr. Benjamin Hammet Teague (18461921)
El Doctor Benjamin Hammet Teague (18461921)
El Doctor Benjamin Hammet Teague de Aiken, Carolina del sur, entrenado como un
dentista, sirvió en la Brigada de la Caballería de Gary, y organizó la rama de Aiken de los
Veteranos Confederados Unidos después de la Guerra civil. Sin embargo, él fue sabido
mejor como un recaudador de la Guerra Civil. El y otros trataron estos objetos como
símbolos sagrados de ideales de Causa Perdida. Teague reunió la mayor parte de estas
“reliquias” de una red de amigos. El también buscó campos de batalla para objetos
dejaron atrás. Estas "reliquias" proporcionan los ejemplos visuales del siglo y los 1900 y
temprano que reúne las prácticas.
Objects: Battlefield Pickups and Commenoration Souvenirs
Objetos: Las Cosas del Campo de la Batalla y los Recuerdos de la Comenoración

Reconstruction in South Carolina
La Reconstrucción en La Carolina del Sur
Entre 1868 y 1877 el gobernante del Partido Republicano y la Carolina del Sur fue
compuesto en su mayor parte de esclavos anteriores, de llamados libertos, y del norte de
vestido blanco que movió al sur durante y después de la guerra. Algún del Norte fue
reformistas que procuraron ayudar a los libertos. Otros del Norte, se refirió a como
“aventureros,” a causa del barato, el viaje de tela empaqueta ellos llevaron, vinieron a
explotar al sur caos de la posguerra para sus propias, ventajas políticas y económicas,
ayudado por sureños nativos, “bribones” burlonamente denominados.
Opóngase entre demócratas blancos y republicanos blancos y negros fueron amargos y
violentos. El Acto Federal de la Reedificación de 1867 dio el derecho de votar sólo a
machos y vestido blanco negros que fueron o leal a la Unión durante la guerra o los que
habían movido al sur después de 1860. Privado del derecho de votación y sufriendo la
ocupación militar, algunos demócratas abandonaron la política convencional a los
republicanos y emprendieron una campaña de la intimidación extralegal. El presidente
Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, planeó restaurar la Unión por establecer
rápidamente los gobiernos del estado en los estados y readmitir Confederados anteriores a
sus representantes a Congreso. En junio 1865, él designó Sidra de pera de Benjamin
Franklin (18051886) de Greenville gobernador provisional de Carolina del sur.
En septiembre de 1865 una convención constitucional todoblanco encontró en la
Columbia para revocar la Ordenanza de Secesión y para reconocer la abolición federal de
la esclavitud. La convención decretó Códigos Negros, las leyes que restringieron a
norteamericanos africanos a un estatus social y económico que resonó la esclavitud
prebélica. En Congreso el ala abolicionista radical del Partido republicano tomó el
control de la Reedificación. Ellos acusaron y trataron a Presidente Johnson para su actitud
clemente hacia el derrotado el sur de estados. El ganó el ensayo por un solo voto pero su
autoridad fue destruida. Republicanos radicales colocaron diez estados Confederados
anteriores bajo el gobierno militar y tropas expedidas para imponer las leyes civiles de
derechos y elección.
En 1868, una segunda convención constitucional encontró en Charleston. Una mayoría
negra controló esta convención y muchos republicanos blancos fueron los delegados. La
1868 Constitución, un documento progresivo, reforzando el gobierno de condado y
escuelas de público, y legalizar el divorcio, quedado vigente hasta 1895.

Wade Hampton III
El Señor Wade Hampton III
Situar más alto de del sur Carolin oficial que Confederado, el Teniente General Wade
Hampton, personificó la experiencia de plantadores del soldado del estado.
Nacido el 18 de marzo de 1818, en Charleston, Wade Hampton III fue graduado del
Colegio de la Carolina de Sur (ahora Universidad de Carolina del Sur) en 1836, y sirvió
en la asamblea general de 1852 a 1861. Un hombre del tamaño físico dominante y la
riqueza inmensa, Hampton levantó, financió, equipó, y dirigió la Legión de Hampton en
el Servicio Confederado. El fue herido al principio Manassas, estableciendo una
reputación para el valor personal. En Gettysburg, Hampton fue cortado severamente por
el sable de un soldado de la Unión que él mató subsiguientemente con la última bala en
su revólver. Temporalmente cegado por su propia sangre, él fue atacado y fue cortado por
otro soldado de caballería. Hampton entonces, mató ese hombre. Un líder innato y el
soldado, General de succeded de Hampton J. E. B. Stuart, después de la muerte de Stuart,
para ordenar al Ejército del norte del Cuerpo de la Caballería de Virginia.
Wade Hampton perdió a su hermano, Frank, y el hijo, Preston, en la guerra y también
perdió su hogar y la fortuna. El sirvió Carolina del sur como el primer Gobernador de
Reedificación de poste, llamando para la moderación y la conciliación. Los Veteranos
Confederados de Carolina del sur llamaron respetuosamente Hampton su, el “Cacique.”
El se murió en la Columbia en el 11 de abril de 1902, y es enterrado en Trinity Iglesia
Episcopal.
El próximo escaparate contiene tres cajones. Los primer y segundo cajónes tienen cintas
y medalla que son Objetos de Guerra civil de Poste Commenorative de Acontecimientos
tuvieron throughoout S.C. El último cajón contiene balas y pequeña munición forma el
período de la Guerra civil. Los visitantes son permitidos abrir estos cajones para ver.
Object: 1897 Reunion Sash
Objeto: La Banda de Reunión 1897
Object: Child’s Uniform
Objeto: El Uniforme del Niño
La madre de Eben Allston Childs hizo este uniforme para él llevar en un desfile de los
Guardias del Gobernador, una unidad de la milicia de Columbia. El chico se murió en
1875 en la edad de dos y un medio. Su padre, William G. Childs, era el capitán de los
Guardias del Gobernador y dueño anterior de la Fábrica del Río de Saluda. En 1881,
William Childs posesó uno de los primeros teléfonos residenciales en la Columbia.

SpanishAmerican War
La Guerra Española Norteamericana
A menudo se refirió a como “La Guerra Pequeña Espléndida,” la Guerra Española
Norteamericana en 1898 fue un conflicto que terminó el poder de en las Américas, y en
los Estados Unidos hechos un poder global.
Las aspiraciones cubanas para la independencia de España fueron una causa de la guerra.
En el 15 de febrero de 1898, la U. S. S. Maine penetró el Puerto de La Habana cuando
sus revistas de pólvora estallaron. La mayoría de la tripulación del buque armado muerta
a consecuencia de la explosión. El Maine había sido enviado a proteger ciudadanos y
propiedad de EE.UU. en La Habana a causa de amotinarse a la contra española Los
Norteamericanos se compadecieron con la independencia cubana y la intervención
demandada después del hundimiento del Maine.
En el 8 de abril de 1898, España anunció una tregua con los rebeldes cubanos y comenzó
otorgando Cuba limitó autogobierno. Los EE.UU. Congreso, bajo la presión de la "prensa
amarilla" anti español de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, declaró que Cuba
tenía el derecho a la independencia y demandaba que España evacúa sus fuerzas
militares. Congreso autorizó a Presidente William McKinley para hacer el uso de la
fuerza, si necesario, para asegurar la retirada de España.
España declaró la guerra en los Estados Unidos en el 24 de abril de 1898. Estados Unidos
declararon la guerra en España en el 25 de abril de 1898, pero lo hicieron retroactivo al
21 de abril
En julio de 1898, un ejército de EE.UU. de regular y tropas de voluntario, inclusive
Theodore Roosevelt y sus “Jinetes Asperos,” aterrizó en la costa de Santiago y avanzado
en la ciudad. La flota de español Almirante Pascual Cervera fue conducida del puerto.
Cuando ellos se retiraron, los EE.UU despidieron en la flota, finalmente a la playa cada
buque. Cervera rindió a EE.UU. William Shafter general en el 17 de julio de 1898.
En el 10 de diciembre de 1898, España renunció el reclamo a Cuba, Guam rendidos y
Puerto Rico a Estados Unidos y la soberanía transferida sobre las Filipinas a los EE.UU.
para $20.000.000.
La Guerra español norteamericano marcó la entrada de Estados Unidos en la arena
internacional, política y militar. Dos regimientos del sur de Carolina congregaron, pero la
guerra terminó antes ellos podrían enviar fuera. El esfuerzo de la guerra de Estados
Unidos unió el país y ayudó a curar la ruptura de la Guerra civil entre del norte y al sur.
Objects: Uniform belonging to Lieutenant Jason S. White of Rock Hill, S.C.
Objetos: El uniforme que pertenece al Teniente Jason S. White de Rock Hill, S.C.

Object: Personal Belongings of J.S. Cochran
Objeto: Pertenencias Personales de J. S. Cochran
James S. Cochran fue de Abbeville, S.C. El entrenó en Parque de Chickamauga, Georgia
y entonces, en Campamento Cuba Libre en Florida. Su compañía fue congregada fuera en
Columbia el 10 de noviembre de 1898.

World War II (WWII)
La Segunda Guerra Mundial
La Gran Depresión en 1929, los Estados Unidos afectados pero europeo especialmente
duro golpeado y las naciones asiáticas que recuperan de la destrucción de WWI. Los
líderes totalitarios en Japón, Italia y Alemania procuraron resolver los problemas
económicos y sociales por la agresión.
En el 7 de diciembre de 1941, el japonés bombardeó la base naval en el Puerto de Perla
en Hawaii, en una huelga de preemptory, hundiendo cuatro buques armados y destruir
veinte avión. El 8 de diciembre, Estados Unidos, Canadá, y Gran Bretaña declararon la
guerra en Japón.
Después de que el Puerto de Perla, los Carolinianos del sur y la nación, más fueran
afectados por la guerra que en cualquier momento desde que 1865. Aproximadamente
170.000 hombres del sur de Carolina y mujeres sirvieron en el Ejército, en la Marina, en
la Infantería de Marina, en el Servicio de guardacostas, o en la Guardia nacional. En casa,
artículos de consumo diarios como asfixía con gas, el azúcar, los neumáticos, y los
zapatos fueron racionados para asegurar que el soldado norteamericano (GI) no fue
dificultado por la falta de suministros.
Los hombres y las mujeres se ofrecieron para ser encargados de ataque aéreo u
observadores de costa. Las mujeres aprendieron para llegar a ser soldadores, los
mecánicos, los carpinteros, y los pintores, reemplazando a hombres que sirven en el
ejército. Los niños reunieron puerta de artículos de casa a la puerta para el esfuerzo
norteamericano de la guerra, y los ciudadanos compraron EE.UU. Guerrean los Bonos. El
Astillero naval de Charleston creció en una ciudad donde miles trabajaron día y noche. El
textil muele las tiendas y los uniformes hechos. El fuerte Jackson en la Columbia, en Isla
de Parris Beaufort cercano, y en el Campamento Croft en Spartanburg entrenaron hasta
60.000 hombres a la vez para combate. La Base aérea del Ejército de la columbia llegó a
ser una escuela de bombardero para el de Doolittle B Invasores25 correría de
bombardero en Tokio.
En el Día D, el 6 de junio de 1944, 2.700 buques Aliados que llevan a 176.000 soldados
en la invasión naval más grande en la historia cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron
a los nazis y empujaron ellos apoyan hacia Alemania. Por 1945, la Alemania apretada
soviético del este y norteamericanos cruzó el Rin del oeste. Adolf Hitler se suicidó y

Alemania rindió incondicionalmente en el 7 de mayo de 1945. En el Pacífico, la Marina
de EE.UU y la Infantería de Marina avanzaron isla por isla hacia Japón. Estados Unidos
dejaron caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto 1945, acelerando la
rendición japonesa.
Object: Women’s Army Corps Uniform
Objeto: El Uniforme del Ejército de LasMujeres
El uniforme perteneció a Rosa Lee Evans Brown, la Columbia, S.C. Durante su servicio
que empezó en septiembre de 1943, Brown fue concedido la W. UN. C. La Medalla del
servicio, la Campaña norteamericana Medalla y la Medalla de la Victoria de l Segunda
Guerra Mundial
La introducción de mujeres en los servicios armados colocó los problemas para la oficina
del General de Oficial de intendencia. Ellos tuvieron que diseñar los uniformes para
mujeres y no tuvo experiencia en que dibujar. Entre 1942 y 1945, el diseño para el
uniforme de WAC (el ejército de las Mujeres)fue modificado continuamente en un
esfuerzo de diseñar un mejor quedar, el uniforme más cómodo.
Object: Eisenhower “Ike” Jacket
Objeto: La Chaqueta de Eisenhower "Ike"
La chaqueta perteneció a Joseph O. Rogers, Jr. El sargento del personal (19211999), en
el ejército de Ingenieros. El sirvió en Marruecos, en Argel, en Túnez, y en el sur de
Francia. Bajo Gen. La dirección de Dwight Eisenhower, un nuevo estilo de campo
chaqueta que uniforme fue diseñada para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. El
nuevo hecho a la medida, el diseño de cortowaisted, conocido como la "Chaqueta de
Ike," tuvo en cuenta más libertad del movimiento y podría ser utilizado en el frío o
calenta tiempo.
Object: Army Air Corps Leather Flight Jacket
Objeto: El Ejército Chaqueta Aérea de Vuelo de Cuero
Nacida en septiembre 1919 en el Bosque, Carolina del sur, el Senador John W.
Drummond sirvió en la Artillería 263 de Costa de 193941. El sirvió en los EE.UU. El
ejército Cuerpo Aéreo durante la segunda Guerra mundial como un piloto de caza y
Capitán en el Grupo 405 de Cazabombardero en Inglaterra, Francia y Alemania. En el 27
de julio de 1944, él fue el disparo hacia abajo por fuego antiaéreo al dirigir una misión
que bombardean en picado en un puente en Normandía y capturados por los alemanes. El
llevaba esta chaqueta del vuelo cuando él se lanzó sobre Francia ocupada. Sus
decoraciones incluyen el Prestigioso Volar Cruza, dos Corazones Púrpuras, nueve
Medallas Aéreas, tres Estrellas de Batalla y una Citación Presidencial. El actualmente
sirve como Presidente Profesional Temporario Honorario de la S.C. Senado.

THE USS COLUMBIA
19421945
El Crucero de la Columbia de EEUU
19421945
EL 19421945 de COLUMBIA de EE.UU., denominado para la ciudad de Columbia,
Carolina del sur, fue lanzado en el 17 de diciembre de 1941. Ella fue el segundo crucero
ligero ser construido para el servicio en la Segunda Guerra Mundial.
La senorita, Jean Adams Pascual, la hija de Alcalde de la Actuación de Columbia en
1941, fue concedida el honor de aplastar la botella tradicional de champaña a través del
arco de la Columbia. Con el soplar de silbidos de yarda y las vivas de los trabajadores, el
buque de gunned de seispulgada resbaló rápidamente hacia abajo las maneras en las
aguas del Río de Delaware para jugar un papel esencial en la victoria de Estados Unidos
sobre Japón.
Durante su servicio en el océano Pacífico, ella fue atacada tres veces por kamikase
japonés (el suicidio) bombarderos y cada vez ella sobrevivió.
De su primera acción en Guadalcanal en diciembre 1942 hasta su último compromiso en
Okinawa y la China Oriental Mar en septiembre 1945, la Columbia de EE.UU fue,
verdaderamente, "La Gema del Océano.”
Object: “Kill Flag”
Objeto: “La Bandera de Matar”
Object: Uniform Blouse of Storekeeper 1st Class John Thoresz
Objeto: La Blusa Uniforme del Almacenista John Thoresz Primera Clase
Object: Pages of USN Enemy Ship Recognition Manuel 1943
Objeto: Las Páginas del Manuel en el Crucero Enemigo 1943

