
he Historic
Chattahoochee
Commission
(HCC) has
announced the

release of three new
publications. These history
and folklife books are: RICH

MAN’S WAR: CLASS, CASTE

AND CONFEDERATE DEFEAT IN

THE LOWER CHATTAHOOCHEE

VALLEY by David Williams; IN

CELEBRATION OF A LEGACY: THE

TRADITIONAL ARTS OF THE LOWER

CHATTAHOOCHEE VALLEY by George
Mitchell; and FLOWING THROUGH TIME: A
HISTORY OF THE LOWER CHATTAHOOCHEE

RIVER by Lynn Willoughby. Since 1974
the HCC has published twenty-three
books relating to the history, art,
architecture, archaeology and attractions
in the Chattahoochee Valley area of
Alabama and Georgia.

In RICH MAN’S WAR, Williams focuses
on the Civil War experience of the
people in the Chattahoochee River
Valley of Georgia and Alabama to
illustrate how the exploitation of
enslaved blacks and poor whites by a
planter oligarchy generated over-
whelming class conflict across the South,
eventually leading to Confederate defeat.
The 304-page hardbound volume has 35
black and white illustrations and maps
as well as eleven appendices, which are
a compilation of pertinent county data
from the lower Chattahoochee Valley.
The book, which retails for $37.95
postpaid was a cooperative effort
between the HCC and the University of
Georgia Press.

IN CELEBRATION OF A LEGACY presents
an energetic portrait of traditional
folkways in the Chattahoochee River
corridor of Alabama and Georgia. This
new edition of George Mitchell's
collected photographs, interviews,
songs and field recordings makes this
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BLUE CIRCLE TO
EXPLORE COWETA-

TALLAHASSEE OPTIONS

HCC RELEASES THREE
NEW PUBLICATIONS

rich cultural heritage available to a
new generation. The book, which
retails for $27.95 postpaid is a
cooperative undertaking between the
HCC, Georgia Council for the Arts,
Alabama State Council on the Arts and
the Friends of the “Ma” Rainey Blues
Museum, Inc. This price includes two
compact disks containing 36 traditional
folk songs. The compact disks are also
available separately in a special dual
CD jewel case with liner notes for
$14.95 postpaid.

FLOWING THROUGH TIME chronicles
the history of the lower Chattahoochee
River and the people who lived along
its banks from prehistoric Indian
settlement to the present day. Written
for the armchair historian and the
scholar, the book provides the first
comprehensive social, economic, and
environmental history of this important
Alabama-Georgia-Florida River. Historic
photographs and maps help bring the
river's fascinating story to life. The
264-page book retails for $32.95
postpaid and was a cooperative
undertaking between the HCC, the
Columbus Museum and the University
of Alabama Press.

Orders for any of these books may be
directed to HCC, P. O. Box 33, Eufaula,
AL 36072-0033 or phone 334-687-9755.
Information about HCC publications is
available at the HCC web site,
www.hcc-al-ga.org.

TT
A delegation from Blue Circle

Aggregates recently met with
representatives from the Historic
Chattahoochee Commission, Alabama
Historical Commission, Natural Resource
Conservation Service and The Columbus
Museum to discuss the future of the
Coweta-Tallahassee archaeological site
in Russell County, Alabama. This was
the site of a substantial Creek Indian
town with a sizable population.
Benjamin Hawkins, “Principal Agent for
the Indians South of the Ohio”
established an agency here as well as a
demonstration farm to teach the Indians
European farming techniques.

Blue Circle Aggregates, Inc., of
Norcross, Georgia unknowingly
purchased the fourteen-acre tract of
land on which Coweta-Tallahassee is
situated. When the importance of the
site was called to their attention, Blue
Circle paid to have the site surveyed
and its boundaries identified. In
September the Historic Chattahoochee
Commission (HCC) listed the Coweta-
Tallahassee site as one of six
Chattahoochee Valley Threatened
Landmarks for 1998. Following this
listing Blue Circle representatives
contacted the HCC and asked for its
assistance in setting up a meeting to
discuss the options available for the use
and/or preservation of this site.

Because human burials had already
been identified at the site, the Alabama
Historical Commission advised Blue
Circle that the company would need to
comply with the provisions of the
Alabama Cemetery and Human Remains
Protection Act. That was the focus of
the conversation held recently at the
site. As a result of the meeting Blue
Circle has agreed to consider two
options: a full-scale archaeological
investigation of the site and the
donation of an easement on the site to
the Alabama Historical Commission or
the Historic Chattahoochee Commission.
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education, preservation, reference and
use, and related areas are appropriate for
posting. This might include job openings,
new acquisitions, planned projects,
questions about common practice or
similar topics. This listserv is not for
reference or other requests for research
assistance. To subscribe send mail to:
listserv@list.sos.state.ga.us. Do not enter
any text in the subject field. In the
message field enter: subscribe GaHistory
(your name) then send. You will receive a
message confirming your subscription.

(NHPRC). GHRAB is a 12-member citizen
group that serves as an advisory board to
the Secretary of State and the Archives on
issue matters related to historical records.
Administrative support for GHRAB is
provided by the Georgia Department of
Archives and History, Office of Secretary
of State. The list can be used to share
information and ideas about the
acquisition, preservation, and use of
historical records. Generally speaking,
information related to historical records,
including archives, records management,

“GaHistory” is a listserv created to
facilitate communication and collaboration
among members of the Georgia's
historical records community. Everyone
who helps preserve Georgia's
documentary heritage is encouraged to
join. The listserv is a component of the
Historical Repositories Grant Program
developed by the Georgia Historical
Records Advisory Board (GHRAB) with
the support of the Georgia General
Assembly and the National Historical
Publications and Records Commission

LISTSERV HELPS GEORGIA’S HISTORICAL RECORDS COMMUNITY

Department of Music at Columbus State
University–$1 million; the Port Columbus:
Civil War Naval Center–$3.5 million; the
Springer Opera House–$6 million; the
Liberty Theatre–$1 million; the Historic
Columbus Foundation, Inc.–$1 million.
The funds directed to the Historic
Columbus Foundation will be utilized
for the Seventh Street Project, Facade
Loan Program and Heritage Park.
Additionally, the funds will be used to
increase HCF's Endowment Fund that
maintains the five house museums on
Heritage Corner and the Rankin House
in High Uptown.

raised up to $25 million, and the
campaign exceeded its goal and raised
$53,600,000. These funds will transform
the cultural life of Columbus and the
“face” of Uptown Columbus. The arts,
history and science will be taken to a
new, never before dreamed of level. The
main portion of the funds, $27 million,
will be awarded to help build the
RiverCenter for the Performing Arts.
Additionally, seven other organizations
will benefit: The Columbus Museum–$8
million; the Columbus Symphony–$2.5
million; the Coca-Cola Space Science
Center–$1 million; the Schwob

At the Historic Columbus Foundation's
Annual Meeting on November 1, 1998, at
the Columbus Hilton, Mr. J. Edward
Sprouse, Board Chairman, presented the
Sarah Turner Butler Heritage Award to
the Community Projects Foundation, Inc.
for conducting the successful Columbus
Challenge Campaign. The Sarah Turner
Butler Heritage Award is the highest
honor given by the Foundation. The
Bradley-Turner Foundation's generous
$25 million challenge grant was the basis
of this unprecedented community
campaign. The Bradley-Turner
Foundation pledged to match every dollar

SARAH TURNER BUTLER HERITAGE AWARD PRESENTED

new business development program
Though Georgia holds second place

among bordering states in tourism
receipts, it trails in advertising
expenditures. The recommendations
indicate that a $4 million new
investment in advertising would return
to the state $300 million in new
economic impact and generate $27
million in new state tax receipts.

Georgia tourism and advertising budget
2. The development of a product-based

system for calculating economic
impact from tourism

3. The identification of a permanent source
to fund state tourism advertising

4. A simplification of the Georgia
tourism advertising message

5. An aggressive tourism business recruit-
ment program as part of the state's

The Georgia Department of Industry
Trade & Tourism has unveiled a five-
point program for bringing Georgia's
tourism industry into the new century.
The recommendations are the result of
input by the Tourism Advisory Council of
GDITT based on a marketing study
conducted for the state by the Marketing
Workshop. The recommendations call for:
1. An increase of $4 million in the

GEORGIA TOURISM 2000

One of the first
major steps in
completing the
Woodruff Museum
of Civil War Naval
History was
accomplished
recently with the
hiring of the
museum's first
executive director,
Bruce Smith, who
comes to the project from the Admiral
Nimitz Historical Center in
Fredericksburg, Texas. Smith comes
to Columbus after nearly 15 years as
the director of the Texas facility that
is just now completing its own $4.5

million expansion program. “Though I
was not looking for another position,
when I saw the Woodruff slot
advertised, I became fascinated with
the project and the board's approach
to completing it,” said Smith. The
new director's background is
complete with significant museum
administration experience as well as
development and exhibit design
elements. “This project has the
potential to be one of the most
important Civil War sites in the
nation and I am proud to have the
opportunity to be a part of it,” said
Smith. “We got off to a fast start and
I think everyone will see great
progress in short order.”

Mark Edwards has resigned his
position as the state historic preservation
officer of Georgia to move to the
Washington, D.C. area. Deputy State
Historic Preservation Officer Ray Luce
now serves as acting SHPO.

Mrs. Pattie Barnes was recently
nominated to serve on the HCC's Board
of Directors representing Chambers
County, Alabama. Mrs. Barnes is a
retired high school teacher and has
been active in heritage tourism projects
in her community including serving as
chairman of the Fairfax resource survey
that admitted the village to the state's
landmarks registry.

PEOPLE IN THE NEWS
♦

♦

Bruce Smith



and also gives you an opportunity to get
to know other business people (potential
new customers) in your community. And
as always, you've got to get your name
out to potential customers, and what
better way than through the Chamber.
Networking opportunities include
Business Before Breakfast meetings,
luncheons, After Hours and other
Chamber functions. You may join our
Ambassador Program, this is another
opportunity for you to meet newcomers
and new business people.

GOVERNMENTAL AFFAIRS

Twice a year, we invite our Alabama
and Georgia Legislators to a luncheon to
update chamber members on issues
concerning them.

TOURISM COMMITTEE

We are currently working on a new
Quality of Life Magazine and Map along
with postcards of the Greater Valley Area.
We promote our area through organiza-
tions such as the Historic Chattahoochee
Commission, The Presidential Pathways
Tourism Association and the Alabama
Sunrise Region Tourism Association. This
committee hosts hospitality workshops.
We want visitors to be very welcomed to
our communities and it's surrounding
areas. Future plans are a “Joe Lois” Barrow
monument, a historical brochure, and a
Spring Driving Tour Map of our area.

Our Chamber is proud of our
progress, and we look forward to a great
future.  Chambers of Commerce deal
with changes daily. At the Greater Valley
Area Chamber of Commerce, we are
always ready to meet these changes. If
you would like more information about
the Greater Valley Area please give us a
call (334-642-1411) or e-mail us at
gvacoc@mindspring.com.

GUEST 
C O LU M N
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The Greater Valley Area Chamber of
Commerce, nestled along the
Chattahoochee River, in East Alabama
and West Central Georgia, is the home
of over 450 members. I find our
Chamber quite amazing. We cover
Chambers County, which includes the
cities of LaFayette, Lanett, Valley, and
West Point, Georgia. The City of West
Point is divided by two counties: Harris
& Troup. In other words, we cover four
cities, three counties and two states. Our
chamber is always a very busy place.
Our staff consists of an executive
director, one administrative assistant and
several volunteers.

The Chamber unites hundreds of
business and professional people
creating a central agency working to
help improve our area business climate
and helps build better communities.

Providing programs that assist our
members and are cost effective is our
number one priority. Such programs as:

PROJECT LEADERSHIP

We are in our seventh year of our
local leadership program. Over 150 have
graduated from our program with better
knowledge of our community. In project
leadership, you are made aware of the
problems facing our community and,
you are also taught how to get involved.
The classes in leadership include:
Community Service, Economic
Development, History, Public Safety,
Local Government, State Government,
Healthcare and Education.

BUSINESS EDUCATION COMMUNITY

PARTNERSHIP PROGRAM

Our students are our future workforce
and leaders. We are always finding ways
to get businesses involved in our schools
and encouraging them to take an interest
in the students and their needs. Also, we
are working with our superintendents to
upgrade student-to-work training facilities.

ASSOCIATION OF GOVERNMENTS

Each city council appoints two
representatives from their entities to
serve. They share ideas and discuss
regional approaches to certain matters.

MEMBERSHIP

We're very proud of our 450 members.
I, along with other chamber execs and
staff members, are always asked why
should I join. If I had just one answer it
would be NETWORKING. Being a
member involves you in your community

GUEST 
C O LU M N
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GREATER VALLEY AREA
CHAMBER OF COMMERCE
COVERS FOUR CITIES, THREE
COUNTIES AND TWO STATES

by Benita Smallwood, Executive Director,
Greater Valley Area Chamber of Commerce

Benita Smallwood

The Alabama Bureau of Tourism
and Travel's primary tourist
fulfillment publication, the OFFICIAL

ALABAMA VACATION GUIDE, has been
updated and expanded for 1999. It is
now available to help tourists with
their vacation planning needs. The
vacation guide is divided into four
sections – one for each region of the
state. Within each section are maps
and individual city listings containing
information on attractions,
accommodations, bed-and-breakfast
lodgings and golf courses. A special
section in the front of the vacation
guide includes feature stories written
by travel writers from around the
state. The articles cover such subjects
as Alabama's wonders; mini-trip
driving tours; and unique, real-life
people a tourist may actually meet
while traveling in Alabama. For the
first time, the vacation guide also
includes listings for Alabama
outfitters. These show where
equipment can be rented and guides
can be arranged for such adventure
sports as rafting, kayaking, scuba
diving and caving. Also new are a
series of “Dining Inn” segments on
Alabama's cuisine, showcasing
outstanding recipes from various bed-
and-breakfast inns. In addition, there
are short features on some of the
state's curious and unusual
attractions. The advertiser-supported
vacation guide was produced in
conjunction with Compass Marketing,
Inc., in Gulf Shores, Alabama. For a
free copy, call 1-800-ALABAMA.

The 1999 “GEORGIA BED &
BREAKFAST COUNCIL DIRECTORY” is now
available, along with the new
directory web site: www.stay-in-
ga.com. The directory will be
available at all state and local
welcome centers as well as convention
and visitors bureaus and
participating properties. The Georgia
Hospitality and Travel Association
will be working to publicize both the
directory and web site through press
releases. The new site will include
color photographs as well as direct
links to other properties' web sites.

♦

PUBLICATIONS
OF INTEREST
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My folks moved to Columbus before I began
elementary school. My father was a farmer
down there in South Alabama and he couldn't
make any money, so he moved to Columbus to
start carpentering. His name was Tillery Rostia
George. We moved over to Phenix City when I
was in junior high school.

My father's sisters all lived down in south
Alabama. We would go down there to visit them.
They lived out in the country in one of those old big
houses. They would get together and play guitars
and sing the old gospel songs. I got fascinated by
the guitar at that time, although I couldn't even
chord one. I wondered how in the world can
somebody play something like that. My father had a
guitar. He would sit around the house and play, so I
got interested. My daddy would sing John Henry and
some of the other old, old type songs.

I started going over to a little Assembly of God
church not far from where we lived. The only music
they had there was a guitar. It was a Holiness Church,
so they did all kinds of upbeat songs. The guy who
played there, his name was Johnny Sports, was the first I'd ever seen
that played with a straight pick. My father played with his thumb and
fingers. I was bewildered by how Johnny Sports could play with a pick
and not get it all tangled up in the strings. So I cut me out a bunch of
cardboard picks. I'd go sit out in the car, roll the windows up, and just
frail on that guitar with a cardboard pick until it wore out, then I'd pick
up another. I made a big stack of them and I got used to playing with
a straight pick. I was about fourteen.

My brother bought me this little Stella guitar, which I still have,
and I would take my guitar over to the church. I asked Brother
Sports if I could just sit behind the ones who were singing so I
could kinda catch on to the rhythm. I started doing this and got, I
guess, good enough so that I knew partly what I was doing.

Johnny Sports worked at the mill and there came a time when on
some Sundays he had to work. They had an old piano, but nobody
knew how to play it. He said, "Why don't you play for us?" So I started
playing the guitar behind the singers. In between the prayer service
and the preaching, anybody that had a special song could come up

C H AT TA H O O C H E E  F O L K WAYS

This article is the Sixth in a series by folklorist Fred Fussell.
ROBERT GEORGE IS A LOCAL MUSICIAN WHO LIVES IN LEE COUNTY, ALABAMA. HIS BAND, BLUEGRASS REVUE, HAS APPEARED
VIRTUALLY EVERY FRIDAY AND SATURDAY EVENING FOR OVER TWENTY-THREE YEARS AT COUNTRY’S BARBECUE RESTAURANT

IN COLUMBUS. BLUEGRASS REVUE WILL BE FEATURED IN APRIL AT THE FESTIVAL OF SOUTHERN CULTURE AT
COLUMBUS STATE UNIVERSITY. ROBERT WAS BORN IN ANDALUSIA, ALABAMA, IN 1942.

and sing it. So me, my brother Dean, and my sister
Mavis would go up and sing. That's how I got to
playing in front of an audience.

I remember one of the first songs that I sung at
church was “Looking Through the Windows of
Heaven.” And the people started crying as I sang!
I couldn't believe it. It's a pretty sad song, I guess,
about somebody who's missed out on heaven,
and they're standing on the outside looking to the
inside. It kinda touched the people of the church.
After that, they would always ask me to sing it. I
accommodated them when I could.

One of the best singers that I've ever heard
was Tony Rice. He's one of my favorites. Of
course Hank Williams, and even before him the
Louvin Brothers. I learned harmony from the
Louvin Brothers. I used to hear them on the
Cuzzin' Al radio show in Columbus.

I had friends in Phenix City – Doug Martin and
Roger Woodham. They were just starting to play. We
started working up Bill Monroe songs. Doug had an
excellent harmony voice, a high tenor. They said,

“Let's start a band! Make a little money.” I was living up in Franklin,
North Carolina, and I really didn't know if I wanted to come back
down here or not. I had a nice place on the Tennessee River. It was
pretty up there. But I decided “music's calling,” so I came back down
here. That's how the Bluegrass Revue band got started.

In the early 1970's, the band got a job over at Country's Barbecue
in Columbus. Gene Jackson was the original fiddle player and Arthur
Geeslin was the banjo player. Doug Martin and I played guitar. David
Seckinger played bass. George Miles, Jr., a banjo player, started with
us when he was fourteen and stayed for twelve years, then he
married and moved to Atlanta. And I can't forget Carter Rushing, a
good fiddler. He was always the first one there and the last to leave.
He was always wanting to fiddle. He was fun to be with.

Now my own two sons are learning to play. Jason has a bass
and John has a guitar. They're doing real well. Young musicians
just need to keep focused, don't let anything interfere with what
they want to do. Some things will be discouraging, but if you
really want to play music, just stay focused. That's the main thing.

Robert George (left) and David
Seckinger playing

old-time music at last year’s
Festival of Southern Culture,
Columbus State University.

country. The new video demonstrates how
the tourism dollar circulates through a
community, a region, a state, and the nation
as a whole, and contains two extra minutes
of blank tape at the end to insert a
customized message. Both videos can be
ordered online at www.tia.org or by calling
the TWFA department at 202-408-8422.

alongside the recently released “TOURISM

WORKS FOR AMERICA 1998 REPORT,” or as a
stand-alone piece. Both can help educate
community business leaders, residents,
educators, students, elected officials, and
employees at all levels. Travel and tourism
contributes significantly to the financial well
being of communities throughout the

The Travel Industry Association has
produced an eight-minute video entitled
“TOURISM WORKS FOR AMERICA,” showcasing
the importance of the industry while
demonstrating how communities across the
U. S. are positively effected on an economic,
social, and cultural level by tourism – both
directly and indirectly. The video can be used

THE TRAVEL INDUSTRY ASSOCIATION PRODUCES NEW VIDEO



Westville needed new storage space. The
1913 Warehouse is located just off the
courthouse square in Lumpkin on the
street which leads to Westville. It is a
historic structure made of brick and
cement. It is three times the size of the
structure Westville planned to build and
complements Westville's historic character.

Landmark Park unveiled the first
organized exhibit of artifacts from the
Martin Drug Store in Enterprise at the
Interpretive Center on October 24.
Landmark and Agricultural Museum staff,
supported by able volunteers, have been
carefully surveying and organizing the
contents of the store since Dothan
Landmarks Foundation purchased the
historical property in early 1997. The
exhibit consists of four cases: the first case
deals with the background of the
business, the second with the soda
fountain operation, the third with the
pharmacy, and the fourth with the process
of discovery connected with reclaiming
the historical treasures discovered in the
structure. The building housed the
business of R. B. Martin and his son, L. B.
Martin, from 1906 to 1983. The exhibit
also contains a panel with information
concerning plans to reconstruct the drug
store at Landmark Park.

The Port Columbus: Civil War Naval
Center in Columbus, Georgia, is one of 39
national recipients of the 1998 Maritime
Heritage Grants. The museum was
awarded $12,500 for relocation of the CSS
Jackson and the CSS Chattahoochee into a
new climate-controlled facility to prevent
further decay.

A two-year project began October 1 in
cooperation with the Society of Georgia
Archivists and the Georgia Historical
Society. Historical societies, libraries,
museums, churches, and other stewards of
historical records will be eligible for
training, technical assistance and direct
grants ($250,000 is available) to support
their work in caring for Georgia's
documentary heritage. One-year grants up
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The travel and tourism industry
employed a total of 16.2 million
Americans with a payroll of over $127
billion in 1997.

Congress has approved the National
Park Service budget for FFY 1999. The
appropriation for State Historic
Preservation Office Programs includes a
small increase for a total amount of
$31,394,000.

The Wiregrass Festival of Murals
Committee is busy making preparations for
the next three murals to be painted in
downtown Dothan. The three murals will
be a salute to Fort Rucker, Steamboats, and
the Cherry Street AME Church. The Fort
Rucker mural will be painted on the
building owned by Chuck Burch next to
SouthTrust Bank. The wall has already
been coated and the committee is in the
process of commissioning an artist. The
Steamboat mural will be painted on the
south wall of the Wildwood Studio building
on Foster Street. It will face the parking lot
on the corner of Foster and Troy Streets.
The Cherry Street AME Church mural is
scheduled to go on either the north or
south wall on the mortgage company
building between the Dothan Civic Center
and the Police Station. The building is
owned by Ted Bauman. The mural
committee is currently involved in an
aggressive campaign to secure funding for
the murals. It will probably take between
$45,000 and $50,000 to complete all three.

Westville has received a major gift of a
storage warehouse in Lumpkin, Georgia.
Ann J. Singer and Sam Singer, Jr., have
donated the “1913 Warehouse” to
Westville. Westville began exploring the
possibility of building a storage warehouse
last spring, as work on the restoration of
the Thornton House created the need for
additional conservation storage space. The
Thornton House had served as a storage
space up to the present time. As
Westville's work expands, however, the
Thornton House was designated to serve
as the new museum office. Therefore,

to $15,000 can include activities such as
arrangement and description of records,
microfilming, development of records
management programs, inventories, and
other archival needs. Additional
information on this project is available
from the Georgia Historical Records
Advisory Board by calling 404-651-6794.

Thanks to Marty Olliff and the Auburn
Department of University Computing,
the Society of Alabama Archivists now
has an automatic e-mail list. If you are
not currently subscribed and wish to be,
contact Mr. Olliff at ollifmt@lib.auburn.edu.
Mr. Olliff would also welcome comments,
suggestions, criticisms, etc., regarding
SALA's website. The URL is
http://www.auburn.edu/sala.

The Phenix City riverwalk has been
completed. The 3,800 foot riverwalk on the
west side of the Chattahoochee River runs
from the Phenix City Amphitheater to the
new 13th Street Bridge. The project was
completed within the $1.1 million budget.

The Auburn Heritage Association has
some ambitious plans for improvement
projects at Pine Hill Cemetery. The front
retaining wall along Armstrong Street will
be built to prevent washing. Through the
fund-raising efforts of the Cemetery Trust,
the money has been raised, matched by
the City and the project is now out for
bid. It will be a concrete block wall in a
color that will blend with the mortar in
the old entrance gate posts, and work will
begin soon. Board member Chris Danner,
Jim Whatley, and Ann Pearson are on the
committee to pick out colors, and a later
addition, the ironwork to top the wall.
Other work at Pine Hill has been the
pressure cleaning of the old gate posts,
which were probably erected in the late
1940's. The iron gates have been repaired
and will be repainted thanks to
contributions from the City of Auburn.
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The Historic Chattahoochee Commission (HCC),
an agency of the states of Alabama and Georgia,
is involved in the promotion of tourism and his-
toric preservation throughout the lower
Chattahoochee Valley.

Chattahoochee Tracings is published quarterly
and is free to interested citizens. Requests for the
newsletter and changes of address should be
directed to HCC, P.O.  Box 33, Eufaula, Alabama
36072-0033. (334) 687-9755 or P.O. Box 942,
LaGrange, Georgia 30241, (706) 845-8440, e-mail
hcc1@zebra.net, Web Page www.hcc-al-ga.org.
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Work has begun on the old West Point
School to stabilize and secure the building.
Our Town, Inc., a committee of dedicated
local individuals, has assumed
responsibility for the project and asks for
the support of the entire community. The
current work consists of replacing rotted
floorboards and roofing and boarding up
the windows to prevent further
deterioration. The work is being done by
Daniel Construction Company of
LaGrange. Once the building is stabilized,
Our Town plans to go ahead with its
search for financial aid to complete the
restoration. They hope to eventually see
the restored building used as a community
center housing a variety of social,
educational and recreational activities.
Contributions may be sent to Our Town,
Inc., P. O. Box 168, West Point, GA 31833
or delivered to Billy Head at Hengstler's
Jewelry. Mr. Head will be happy to
answer questions about the project and
can be reached at 706-645-2435.

For 55 years an elegant clock tower
dominated the streetscape atop the Harris
County Courthouse in Hamilton, Georgia.
But cost-conscious officials tore down the
tower in 1964 that stood 50 feet above the
courthouse, electing to spend $12,000 for
the demolition instead of $15,000 for
repairs. County officials now want to return
the 90-year-old building to its original look.
The problem confronting the
commissioners is that they are not really
sure how the courthouse looked in 1908
and have little information about the clock
tower. The clock tower was octagonally
shaped but had four clock faces and a 700-
pound bell. “We know it was 24-feet wide
and we think it was at least 50 feet tall,”
said County Planner Chris Brink. “It was a
wooden tower clad in aluminum with a
copper roof.” The style was Neoclassical,
matching the courthouse. The county will
seek grants and may accept donations for
the clock tower and courtroom projects.

Brink said that replacing the clock tower
could cost more than the original
courthouse. The Harris County Courthouse
was completed in August 1908 at a cost of
$35,000. Anyone with information about
the clock tower or the original courtroom,
including photographs, should contact
Brink at 706-628-4958.

The old Reddick's Store building has
been moved from the Benevolence
community in Randolph County to a
new location on Blakely Street in
Cuthbert, Georgia. The store, which was
also used as a post office, was given to
the City of Cuthbert by the Reddick
family who operated if for many years.
Local community leaders envision the
building as a small museum and a place
for preserving local and area history and
the preservation of a typical country
store and post office. A committee to
take charge of future restoration and
public use of the building as a tourism
asset has already been put in place and
will be headed by Patricia Goodman.
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HISTORIC BUILDINGS
IN THE NEWS

statements were prepared by the Corps,
working with several federal agencies.
The new comment deadline is February
26 and was approved after requests for
more time by several agencies,
organizations and individuals.

extension, the Mobile District U.S. Army
Corps of Engineers is giving the public
more time to comment on the draft of
two environmental impact statements
that researched the impacts of possible
water allocation agreements. The

Officials from Alabama, Georgia and
Florida voted recently to extend by one
year the December 31, 1998 deadline to
determine how water resources in the
Apalachicola-Chattahoochee-Flint River
Basin will be allocated. As a result of the

TRI-RIVER WATER RESOURCE DEADLINE EXTENDED




