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Introducción al panel
Laurel Historical Society celebra 150 años de la historia de Laurel desempacando muchos
artículos de nuestra colección que nunca antes han sido vistos. Estos objetos muchas veces
ordinarios representan a las personas, los lugares, la comunidad, actividades cívicas y basadas
en la fe que distinguen a Laurel. Cada artículo refleja alguna parte de la historia de Laurel - un
perro de metal abre una ventana para poder adentrarnos en el pasado de fabricación en Laurel.
Un menú bilingüe refleja la diversidad creciente en la ciudad. Otros objetos podrían hacernos
sentir incómodos y recordarnos de que nuestro pasado no siempre fue perfecto. Algunos son
simplemente divertidos. Esperamos que disfruten de este pequeño vistazo al pasado, y al
carácter cultural, étnico y geográfico de nuestra sociedad cambiante. Estos objetos nos cuentan
historias de lo que solíamos ser, y lo que somos ahora. Nos recuerdan de que residentes y
visitantes por igual seguimos jugando un papel en la historia de evolución de Laurel.

Laurel antes de 1870
Iniciando en 1811 y por casi 60 años antes de obtener dominio de sí mismo, Laurel creció y se
próspero. La temprana llegada del ferrocarril en 1835 ofreció acceso a mercados y a la capital
de la nación. Como la única ciudad empresarial en el condado de Prince George, la fábrica de
algodon de Laurel Factory y industrias auxiliares dominaron la economía. La calle principal de
Laurel incluyó tiendas y iglesias que servían a las personas de las áreas cercanas. En los años
1850’s grupos cívicos como The Odd Fellows tenian membrecias considerables. Un hotel a
mitad del camino entre Baltimore y Washington atendía a las personas que viajaban por
ferrocarril o carretera. La Guerra Civil cerró temporalmente las operaciones del molino y trajo
soldados de la Unión para proteger las líneas ferroviarias vulnerables. Cinco años después del
final de la guerra, Laurel estaba preparado para tomar su siguiente paso.
La Ciudad de Laurel
En el 4 de abril de 1870 Laurel se convirtió en gobierno autónomo. Esta incorporación significó
que la ciudad podía pasar sus propias leyes, incrementar impuestos, recaudar multas, y tener su
propio cuerpo de bomberos, policías, y operaciones de rescate. Originalmente comisionados, y
desde 1890, un alcalde y concejo municipal gobiernan la ciudad. En 1952 Ruth Sussman una
propietaria de negocios en Main street, se convirtió en la primera mujer en servir como
concejal.
Desde 1870, la ciudad de Laurel ha experimentado buenos y malos tiempos. Mientras los
molinos cerraron permanentemente a principios del siglo 20, la era posterior a la segunda
guerra mundial vio un crecimiento en la comunidad. Hoy en dia los límites de la ciudad se han
expandido más allá de sus propios límites.

Laurel experimento muchas de las tensiones de la era de los derechos civiles. Ha sido tocado
por eventos históricos nacionales desde el intento de asesinato de George Wallace hasta la
presencia de los secuestradores del 9/11. antes una población predominantemente blanca muy
homogénea, la comunidad hoy cuenta con una rica diversidad de personas y culturas. Dicha
diversidad es reflejada en nuevas tiendas, restaurantes, activismo cívico, y actividades
culturales que crean una ciudad vibrante y en crecimiento.

Eso es Entretenimiento
Así como la población de Laurel ha crecido y diversificado desde que la ciudad fue incorporada,
también las formas de entretenimiento disponibles para sus residentes. Anteriormente, los
amigos podían atender a un espectáculo vodevil en la academia de música, o ver una película
muda en el Red Wing Theatre. Más tarde el público podía atender a un espectáculo de juglares
ocasionalmente, carnavales o algún gran circo. Por muchos años nuestro teatro de autoservicio
proyecto peliculas en la pantalla grande. Las carreras de caballos han estado disponibles por
más de una década. Hoy en día contamos con lo más novedoso en cines multiplex y lugares de
artes escénicas en vivo para nosotros poder disfrutar.

La Comunidad de Laurel
Todos tenemos lugares en nuestras vidas lo suficientemente importantes para unirnos. Desde
sus principios como Laurel Factory esto define Laurel acertadamente. El Río Patuxent, fábricas,
ferrocarriles, y proximidad con la capital de nuestra nación y Baltimore ha atraído diversos
grupos ansiosos por encontrar un lugar para ver crecer sus familias. Desde granjeros,
trabajadores de fábricas, grupos religiosos, y jinetes hasta empresarios y viajeros suburbanos todos han elegido hacer de Laurel su comunidad. Antes y desde su incorporación en 1870, su
orgullo cívico ha sido demostrado de muchas maneras. Estas incluyen la formación de grupos y
organizando celebraciones como la de el 4 de Julio.

Medios de transportes en Laurel

situado a mitad de camino entre Washington, DC, y Baltimore, Laurel se ha beneficiado de sus
excelentes accesos al transporte. Washington Blvd. ahora conocido como Rt. 1, al inicio fue un
camino usado en Laurel como paradas para diligencias. El ferrocarril, el cual llegó en 1835, no
solo nos proporcionó acceso a los mercados, sino hizo a Laurel muy conveniente para personas

que viajaban hacia ambos lugares Baltimore y Washington. El tren MARC continua
proporcionandonos este servicio hasta esta fecha.
A lo largo del siglo 20 la locación central de Laurel continuó dando fuerza al crecimiento
continuo de las ciudades de Baltimore y Washington. incluyendo un servicio de trolebús que
transportaba a los residentes de Laurel hacia y desde la ciudad capital. Hoy, con acceso a las
líneas del ferrocarril y a las principales carreteras estatales, Laurel se continúa beneficiando de
su proximidad con Washington, Baltimore, y los puntos Norte, Sur, Este, y Oeste.

Negocios
Desde su primer molino en 1811, los negocios y el comercio han jugado un rol muy importante
en la economía de Laurel. El molino para algodón que rápidamente dominó la economía generó
otras industrias manufactureras y tiendas a lo largo de Main Street para proveer comida, ropa,
combustible, ganado, establos de servicios y otras necesidades. Así como la ciudad creció
también lo hicieron sus áreas comerciales. Estaciones de servicio, restaurantes, y hoteles
podrán ser encontrados en la Rt.1 y hacia el oeste de la Montgomery Street. Incluso habia una
fabrica de flautas. Con la explosión demográfica de la segunda guerra mundial no solo se vieron
nuevos hogares hacia el oeste en Fairlawn Avenue, sino también un nuevo y moderno centro
comercial en la Rt. 1 que abrió sus puertas en 1956 para sostener muchos de los nuevos
residentes en la ciudad. Otro de los centros comerciales en Laurel conocido como el Mall abrió
en 1979, Laurel Lakes abrió en 1985. Con el cambiar de los tiempos el Mall fracaso y fue
demolido. Pero como un ave fénix llegó su reemplazo muy moderno El Town Center en Laurel,
surgido en el 2015. Hoy en día las prósperas áreas comerciales de Laurel se extienden desde
Main Street en la Rt. 1 hasta Contee Road.

Construyendo fe en Laurel

Incluso antes de que Laurel fuera incorporada como una ciudad, muchas congregaciones
basadas en la fe llegaron a establecerse aquí y aún continúan dando forma a nuestra ciudad. La
iglesia First United Methodist Church, la iglesia St. Mary of the Mills Catholic Church, y la St.
Philip's Episcopal Church todas remontan sus raíces en los años de los 1840s. El crecimiento de
nuevas congregaciones en los siglos 19 y 21 como la iglesia St, Mark’s United Methodist Church,
la congregacion judia Oseh Shalom Jewish Congregation, y el Islamic Community Center,
reflejan el crecimiento diverso de grupos religiosos. Los artículos mostrados aquí cuentan

historias de lugares públicos de culto y expresiones individuales de creencias - todas tan ricas y
diversas como la ciudad a la que sirven.

Hogar- el corazón de Laurel
Entrando en la pequeña habitación de este edificio de 1840, usted podrá notar que algunas
cosas han cambiado mucho a lo largo de 150 años. Los avances tecnológicos nos recuerdan
cuánto impacto han generado la invención y industrialización en nuestra comunidad y nuestros
hogares. Pero otras áreas permanecen casi intocables, conectándonos con generaciones
pasadas de los residentes de Laurel: comidas hechas en casa, tareas domésticas, ropa de uso
diario y trajes para ocasiones especiales. Cada uno de estos artículos cuentan una historia de
cómo una casa era convertida en un hogar en Laurel antes así como ahora.
Años de Secundaria

Los niños en Laurel podían asistir a la escuela primaria hasta séptimo grado en los años
anteriores. Un poco después tuvieron la opción de seguir su educación debido a que Laurel
tuvo la primera escuela secundaria en el Condado de Prince Georges. Esta abrió en 1899 y la
primer clase de graduados fue formada por cinco alumnos, todas ellas mujeres. La última clase
graduada fue en 1965 y luego la escuela secundaria cambiaria a la que ahora es su ubicación
actual Cherry Lane.

Días de Escuela Primaria

Niños creciendo en Laurel tuvieron la oportunidad de ir a la escuela pública tan pronto como en
1868 cuando la escuela #1 “uptown school”, fue construida. Esta fue seguida por la escuela #2
la “colored school” y la escuela #3 la “downtown school”. Durante el tiempo de segregación
niños blancos y de color asistían a diferentes escuelas. En 1962 todas las escuelas primarias
públicas asistieron a la misma escuela primaria en Montgomery Street. Muchas otras escuelas
públicas como la O. W. Phair Elementary en West Street, abrió y luego cerró debido a que el
número de niños en Laurel creció y luego decayó. St. Mary’s Catholic School fue iniciada en
1983 y St. Mildred’s Academy, la cual a la postre se convierte en St. Vincent Pallotti High School,
la cual abrió en 1913.

