
isitation figures for selected
Chattahoochee Trace
attractions during 1998
showed modest growth
according to Historic

Chattahoochee Commission (HCC)
Executive Director Douglas C. Purcell.
Each year the Commission tracks
attendance at eighteen area sites to
help gauge the health of the tourism
industry in the eighteen county, bi-
state Chattahoochee Valley region that
it serves.

Ten attractions showed gains while
seven attractions posted relatively small
decreases.

One attraction (US Army Aviation
Museum) was closed for renovation for
most of 1998 and was not surveyed. By
comparison, in 1997 six attractions in the
study had attendance gains. Nine posted
gains in 1996, ten in 1995, seven in
1994, three in 1993, five in 1992 and six
in 1991. Small attendance decreases
(under 14%) were recorded at the
remaining seven attractions. Heading the
list of sites with the largest visitor
increase was George T. Bagby State
Park, which showed a 95.6% attendance
gain over 1997. The largest decrease in
attendance was at Shorter Mansion in
Eufaula, which posted a 13.5% decline.

After Bagby State Park, Lake Seminole
had the highest gain at 68.1% followed
by Lake George W. Andrews (42%); Lake
Eufaula/George (40.7%); Florence Marina
State Park (28%); Port Columbus Civil
War Naval Center (11.1%); West Point
Lake (5.8%); and Kolomoki Mounds
State Park (3.2%).

Small visitor decreases were recorded
at Lakepoint Resort State Park (-8.4%);
Landmark Park (-6.8%); Little White
House (-4.1%); The Columbus Museum
(2.7%); Westville (-2.3%); and FDR State
Park (-1.6%). Interestingly, FDR State
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TOURISM’S
IMPACT ON

OUR ECONOMY

1998 CHATTAHOOCHEE TRACE
ATTRACTION ATTENDANCE

SHOWS GROWTH

Park posted the largest survey
attendance gains in 1997 (53.3%) and
1996 (75.1%). The wet and hot weather
probably contributed to the small
decline in attendance at FDR State Park
as well as Westville and Landmark Park.

Tourism expenditures continued to
increase during 1997 in Alabama ($5
billion - up 6% over 1996) and in
Georgia ($16.5 billion - up 11% over
1996). According to Purcell, tourism is
the number two industry in Alabama
and Georgia and is the third largest
retail industry in the United States. In
1997, $502.4 billion was recorded in
tourism expenditures in the United
States, a 6.4% increase over 1996. These
figures will continue to grow as the
travel industry overtakes food stores and
becomes the second largest retail or
service industry in the United States by
the year 2000. The Chattahoochee Trace
continues to play a small but important
role in this industry growth in Alabama
and Georgia.

VV
The U. S. Economy is strong,

unemployment, is low, and consumer
confidence is high, all of which point
toward growth in travel and tourism.
Most Americans now view travel and
vacations as a common leisure activity.
The U. S. Department of Commerce,
in its U. S. industry and trade outlook
for 1998, reported that domestic travel
increased five percent in 1997, and
expects an average two to three
percent growth annually between 1998
and 2001. It also expects expenditures
from domestic travelers to reach $536
billion in 2001, according to the
Department of Commerce. Americans
age 25-34 take more pleasure trips
than other age groups. Those between
35 and 44 years old take more
business trips than other Americans,
according to the Travel Industry
Association of America (TIA). Family
travel is also growing. According to a
TIA report sponsored by Better Homes
and Gardens, the share of vacationers
who travel with their children
increased from 45 percent to 55
percent from 1992 to 1996, and 87
percent of families with children took
their kids with them on their most
recent vacation. According to TIA the
top five destinations for family travel
were historic sites (41 percent); city
(40 percent); ocean/beach (36
percent); lake (34 percent); and family
reunion (34 percent).

The most popular activity selected
by travelers upon arriving at their
destination are: 48% - dining out; 45%
- shopping; 26% - museums or
exhibits; 16% - movies; 15% - theme
parks. The primary sources for these
activities: 62% - friends, business
associates and relatives; 32% - in-room
guides; 28% - newspapers; and 26% -
hotel concierge services.
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Executive Director of the Historic
Columbus Foundation, Inc., a past
chairman of the Georgia Trust for
Historic Preservation, the Springer
Board of Trustees and the Historic
Chattahoochee Commission and an
advisor emeritus of the National Trust
for Historic Preservation. Mrs. Biggers
early advocacy efforts for revitalizing
Uptown Columbus and riverfront
development pioneered the rebirth
which downtown is now experiencing.

On February 25 in Atlanta,
Governor Roy Barnes presented Janice
Biggers a Governor’s Award in the
Humanities. She was presented the
gold medallion by the Governor in
recognition of her commitment to
preserving Columbus’ rich heritage and
the best of Georgia’s past.
Additionally, she was applauded for
providing heritage education programs
for Georgia students. Her list of
accomplishments include: the founding

BIGGERS RECEIVES GOVERNOR’S AWARD IN THE HUMANITIES

System to make their move by August and
the chamber’s lease at its current location
does not expire until May 2001. Yancey
did not rule out the chamber ultimately
moving into the depot should a corporate
buyer fail to materialize. The bottom line,
he said, was that the property should be
used, at least initially, to lure more
business to the city. Built in 1901, the train
depot at 1200 Sixth Avenue was a
transportation hub in Columbus for 70
years. It was placed on the National
Register of Historic Places in 1980.

depot for $1.5 million. In March, chamber
officials said they would vacate their
current 12,000-square-foot office building
at 901 Front Avenue. They talked of
possibly locating other community
organizations there and wowing business
prospects with the depot’s beauty. After
discussions among chamber officials,
however, that strategy changed. There is
no timetable for placing the building up
for sale, said Jim Yancey, chairman of the
chamber’s economic development
committee. Tentative plans call for Total

Instead of moving its offices into the
historic Columbus Depot later this year,
the Columbus Chamber of Commerce has
decided to test the market for the
building. The 23,000-square-foot train
depot was renovated in 1987 to serve as
the headquarters for Total System Services,
Inc. The credit-card processing company
is scheduled to vacate the premises this
summer for its new campus downtown by
the Chattahoochee River. One of the
incentives for the Total System deal was
that the chamber would purchase the

COLUMBUS CHAMBER TESTS MARKET FOR BUILDING

Sam Kates, Director of the Wiregrass
Museum of Art, was elected secretary of
the Alabama Museum Association and is
the new State Representative for the
Southeast Museum Conference.

The Alabama Environmental Council
has hired Diane Scanland of Aurora,
Colorado to be its new Executive
Director. She assumed her new duties on
March 1. Ms. Scanland has a very strong
non-profit and public interest
background from Colorado and Orlando,
Florida. She has been a director of
foundation and corporate support, and a
consultant and trainer for non-profit
groups specializing in board training,
resource development, volunteer
administration and special events.

On February 3, James Phillips was
named as interim Chattahoochee
Riverkeeper by the Chattahoochee
Riverkeeper Executive Board. Phillips,
who lives outside Pine Mountain in
Harris County, will immediately assume
the responsibilities of executive director,
educator and protector of the river from
West Point Dam south the Florida state
line, said Chris Losonsky, board

chairman and president. He succeeds
Karen Plant, who resigned in September
after more than six years of looking
after river interests in the region. “Jim
has been on the corporate side of
environmental issues and is deeply
experienced with the concerns from all
fronts,” Losonsky said. “He is ready to
turn his energy to the preservation side
of the issue.” Phillips sees the roles of
educator and protector as
interconnected. “While we need to be
vigilant in monitoring and preserving
the river, I believe that increased
knowledge and understanding about the
river and what affects its health will
increase support for our efforts,” he
said. “Whether we live in Georgia or
Alabama, we share a stake in this vital
natural resource that flows through our
part of the country. The issues that
impact the quality and quantity of the
river’s water are complex. They will
require our best plans and actions. I am
anxious to hear from all our region’s
residents on the river,” Phillips said.

On December 14, 1998, the Dothan
Area Convention and Visitors Bureau
welcomed its newest employee, Jamie

Poole. Ms. Poole will head up the
tourism division for the bureau and will
dedicate her time to generating more
group tour business for overnights at
local properties. A native of Dothan, Ms.
Poole recently graduated from Troy State
University at Troy with a B.S. in English
and a minor in Business Administration.

Dr. David C. Crass has been
appointed Georgia’s State Archaeologist.
Dr. Crass serves as the Archaeological
Services Unit Manager for the Georgia
Historic Preservation Division. 

A new opportunity has bloomed for
Keep Columbus Beautiful executive
director Jessica Barrick. Barrick, who
was named the group’s first director in
October 1987, has left the group to
become St. Francis Hospital’s hospital
director of development. Since Barrick
became executive director, the group
helped develop citywide recycling
programs, created area beautification
programs and coordinated Arbor Day
activities. The group also helps coordinate
the city’s Community Improvement
Programs in the Baker Village, Winterfield
and East Highlands areas.

PEOPLE IN THE NEWS

♦

♦

♦

♦

♦

Attending the Award Ceremony,
(l-r) Fred Fussell, Judy Nail,

Mrs. Biggers, and Clason Kyle.



to pass a bill authorizing the expansion of
the current National Park boundaries.
Additionally, the Trust is spearheading a
group, the Chattahoochee River Land
Protection Campaign, to create a 160-mile
park from Helen to Columbus. Goals are to:
assure safe, clean drinking water; enhance
quality of life in communities along the
river; protect an oasis of natural habitat and
provide places for people to enjoy the river
in their daily lives. Columbus’ James H.
Blanchard and William B. Turner are
playing key roles in this project.

This year’s federal budget contains some
good news for the millions of Georgians
who rely on the Chattahoochee River for
their drinking water and recreation.
Congress approved an unprecedented $25
million for the Chattahoochee River National
Recreation Area. In a bi partisan effort led
by former Speaker Newt Gingrich, Georgia
Senators Paul Coverdell and Max Cleland,
and Reps. John Lewis and Nathan Deal,
shepherded the appropriation through
Congress. The Trust for Public Land will
work with Georgia’s delegation next session

GOOD NEWS FOR CHATTAHOOCHEE RIVER

Currently there are several high
profile regional issues, each
impacting our river’s
condition:
1. The tri-state water

compact, a.k.a. water wars,
wherein future flow rates
and reservoir operations
are affected, will have
lasting implications on all
of us downstream on the
middle and lower reaches.

The final resolution will be quite
meaningful, both in terms of water
quantity and water quality.

2. The inability of Atlanta’s leadership to
support and manage its wastewater
treatment operations has for too long
created a downstream crisis.  Improve-
ments as mandated by a consent
agreement, promise better results as
we begin the new millennium.

3. Recently announced construction run-
off regulations, with limiting and
monitoring requirements, can only be
a positive quality step.

4. The initiative to acquire riverbank
property for purposes of greenway
from the headwaters to Columbus is
an ambitious effort to improve the
overall access, condition, and
appearance of our river. Residents
and landowners further downstream
will need to determine the desirability
of such an initiative in their areas.
Again, the Chattahoochee River is our

region’s centerpiece. We should all work
diligently to make our river a true friend.
As with any true friendship, it is
something to nurture, something never to
abuse. As we pass it on to our children
and future generations, let them use and
enjoy it in an improved condition. Let us
collectively work to assure that we left it
better than we found it.

GUEST 
C O LU M N
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The Chattahoochee River is
the centerpiece of our region’s
history and culture. From West
Point, Georgia to Florida it
joins our two states. The
health and vitality of our valley
and river basin communities in
both Alabama and Georgia are
inseparably linked to the
condition of the river.

It is a privilege to have the
opportunity to serve as your
Riverkeeper. The role of Riverkeeper is
to protect, preserve, and restore the
environmental integrity of the
Chattahoochee and its watershed. I’m
mindful that this great river was here
long before we were born and will be
here long after we are departed. All the
more reason to work hard to preserve its
many features for our children and
future generations in this region.

These many features of the
Chattahoochee, like all great rivers of
our country, evoke strong feelings in all
of us that were raised and/or reside near
its banks. These feelings run the gamut
from awe to respect, from romance to
love. We search out and cherish its
diverse fish and wildlife. We pause to
observe its foggy bottoms at sunrise, its
majestic shadows and colors at sunset.

River conditions today are both
concerning and complex. Point source
pollution threats remain, i.e., industrial
plants and mills, power generating sites,
and municipal waste treatment facilities.
Non-point pollution sources represent a
long list including siltation from
construction run-off, livestock waste,
picnic debris, even discarded fishing line
and tackle. Whether we work with the
river’s water or use the river recreationally,
we must all be environmental stewards.
We all drink its water.

GUEST 
C O LU M N
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CHATTAHOOCHEE RIVER IS
OUR REGION’S CENTERPIECE

by James Phillips - Interim Chattahoochee Riverkeeper

James Phillips

The Historic Chattahoochee
Commission (HCC) has released its
twenty-fourth publication, THE VERY

WORST ROAD: TRAVELLERS’ ACCOUNTS OF

CROSSING ALABAMA’S OLD CREEK INDIAN

TERRITORY. This compilation
by Jeffery C. Benton is a
collection of sixteen
antebellum accounts of
traveling the Federal Road
from Columbus, Georgia to
Montgomery, Alabama.

These accounts, full of
the interests and prejudices of their
writers, provide insight into the frontier
nature of early Alabama; European and
Northern attitudes toward Southern
whites and Native Americans; and the
relationships of whites, Native Americans
and African Americans. The authors
convey the flavor of the Old Southwest
with scholarly attention to detail, with
ignorance and prejudice and, frequently,
with humor.

THE VERY WORST ROAD serves as a con-
venient compilation for scholars and
armchair historians, providing a fasci-
nating experience for the general reader
who, like antebellum readers of these
travel accounts, can vicariously enjoy
the physical hardships of the journeys
and exotic landscape and peoples
encountered, while reliving history.

With one exception, the travel books
were first published within a few years of
the events they describe. Although most of
the books have been reprinted, the
Alabama portions have not previously
been extracted for separate publication.
Spelling, punctuation, capitalization and
grammar follow the original texts. A brief
biographical note precedes each account.

THE VERY WORST ROAD is a soft cover
176-page book available for $12.95 plus
$3 for shipping and handling. Direct
orders to: Historic Chattahoochee
Commission, P. O. Box 33, Eufaula, AL
36072-0033 or phone (334) 687-9755.

A new magazine on Georgia history
will soon begin publication. GEORGIA

HERITAGE MAGAZINE, will portray
Georgia’s unique heritage and sense of
place through dynamic features and
photographs in a popular style
publication. Circulation is by subscription
and in partnership with local heritage
groups throughout the state. It will be
published quarterly in January, April, July
and October. For a one-year subscription
remit $20 payable to Georgia Heritage
Magazine, 8-A LaGrange Street, Newnan,
Georgia 30263 or call 770-251-0152.

♦

PUBLICATIONS OF INTEREST
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Unquestionably now recognized as one of
the most important and influential artists in the
history of traditional American music, Gertrude
Pridgett “Ma” Rainey was born 113 years ago on
April 26, 1886, in Columbus, Georgia. One of
five children who spent most of their Sundays
singing at the Columbus’ First African Baptist
Church, she was only fourteen when she
performed at the Springer Opera House with a
local revue called “A Bunch of Blackberries.”
She later appeared in a number of other local
talent shows and is known to have been
singing the blues in Columbus by 1902.

In 1904, at the age of 18, she married a
travelling singer and entertainer named Will
Rainey, whom she had met when he was
passing through Columbus as a comedy singer
in a minstrel show. She and Will then joined an
entertainment company called the Rabbit Foot
Minstrels and the couple began touring, billed as
“Ma and Pa Rainey-the Assassinator’s of the
Blues.” Gertrude “Ma” Rainey was probably the
first to sing blues songs in a travelling minstrel show.

“Ma” Rainey’s earthy voice enabled her to express the
essential qualities and hardships of life for rural Black South-
erners, and she enjoyed extraordinary success in the South.
When it was heard that “Ma” Rainey was coming to town, it
was an important event. Even though “Ma” Rainey quickly
established a measure of fame throughout the South, she re-
mained virtually unknown outside of the Southeast until, in
1923, she was recorded by Paramount Records. She was 38
years old and had been performing professionally for nearly 25
years. Her 78-rpm records quickly gained popularity and
established her as a notable entertainer in the industrial cities of
the North, where she toured as “Madame Rainey.” The younger,
attractive Bessie Smith was her only serious rival among black
female vocalists of the times. Bessie’s sophisticated performance
style had earned her the name, “The Empress of the Blues.” But

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

This article is the Seventh in a series by folklorist Fred Fussell.

THE MOTHER OF THE BLUES
“Madame” Gertrude Rainey as she preferred to
call herself, was a short, stout, and homely
woman. She remained simply known as “Ma”
Rainey, “Mother of the Blues.”

“Ma” Rainey made 92 recordings for
Paramount during her career, often
accompanied by such greats as Louis
Armstrong, Lovie Austen, Buster Bailey,
Thomas Dorsey, Tommy Ladnier, and Don
Redmon. Her most memorable songs revealed
the harsh realities of life for African Americans
in the Deep South and included such classics
as “C.C. Rider,” “Ma Rainey’s Black Bottom
Blues” and “Bo Weevil Blues.”

Her songs have now been recorded many
times over. “C.C. Rider” alone has been
recorded and performed by such notable
singers as Lead Belly, Lightnin’ Hopkins,
Charlie Rich, Jimmy Reed, Elvis Presley, The
Everly Brothers, Johnnie Rivers, B. B. King,
Mississippi John Hurt, Jerry Lee Lewis, Fats
Domino, and Ray Charles.

When the blues faded from popularity in the mid-1930’s,
Rainey retired from performing and returned to her hometown
of Columbus, where she lived with her brother, Thomas
Pridgett. Pridgett was a deacon at Columbus’ Friendship Baptist
Church, and “Ma” Rainey became solidly involved in church
activities and remained so for the rest of her life. She also
owned and operated The Lyric-Airdrome Theatres in Rome and
Columbus. Gertrude “Ma” Rainey died of a heart attack on
December 22, 1939 at her home on 3rd Avenue. On her death
certificate, her occupation was listed simply as “housekeeper.”

Gertrude “Ma” Rainey was inducted into the Blues Hall of
Fame in 1983 and into the Rock ‘n’ Roll Hall of Fame in 1990.
A commemorative stamp bearing her likeness was issued by
the United State Postal Service on September 17, 1994, as part
of an eight stamp set honoring the greatest ever of America’s
jazz and blues performers.

Gertrude “Ma” Rainey
CA. 1938

providing a minimum of 25% cash or in-
kind match. The next deadline for
receiving applications is July 1, 1999.
Attendance at an Application Seminar is
necessary to apply for a GHRAB grant.
For more information about the grants
or seminar locations, please contact Jill
Swiecichowski, Grant project Archivist at
(404) 651-6794 or jill@sos.state.ga.us.

public use of historical records may be
eligible for grant funds through this
project. The grant projects may include
arrangement and description of historical
materials, microfilming, development of
policies and procedures, records
management programs, inventories, and
similar archival activities. Awards of up
to $15,000 may be made with recipients

The Georgia Historical Records
Advisory Board (GHRAB) has received
funding from the National Historical
Publications and Records Commission
and the Georgia Legislature for a project
to promote archival planning,
preservation, use, and access of
Georgia’s research facilities.
Organizations that care for and provide

GEORGIA HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD RECEIVES FUNDS



The Georgia Trust for Historic
Preservation has a new Web site at
www.georgiatrust.org. The site’s home
page displays the Trust’s latest news and
includes information as well as beautiful
photographs of the Trust’s three house
museums – Hay House in Macon, Rhodes
Hall in Atlanta and McDaniel-Tichenor
House in Monroe. Trust programs and
services such as heritage education,
revolving fund, Main Street and
preservation advocacy are featured as well
as a calendar of events with information
about Trust-sponsored special events and
tours. Complete issues of the Georgia Trust
newsletter, THE RAMBLER, beginning with
the December 1997 edition, will be
archived and made accessible from the site
which includes more than 20 pages of
information and links with numerous other
local, national and international
preservation-related organizations.

The January 1999 issue of GOLF
DIGEST magazine listed the George T.
Bagby Golf Course, at Fort Gaines,
Georgia, as the number six course in the
nation in the Most Affordable category. Of
all the courses opened for play in 1997-
98, Bagby is the highest rated course in
the southeast United States. Six members
of GOLF DIGEST’s rating team made the
journey to Fort Gaines and were
impressed with the quality of the course,
the condition of the course, and the
hospitality they received.

The U. S. Army Aviation Museum, one
of the most visited free attractions in
Alabama, has reopened after closing last
spring due to a roof problem which has
since been fixed. The museum is now
open from 9 a.m. to 4 p.m. Central Time,
Monday through Friday on a limited basis,
with about 60 percent of the exhibits
open. It will open on weekends in the
late spring. “We are glad to be open now
and look forward to resuming normal
operations as soon as possible,” said
Steve Maxham, museum director.
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A Macon, Georgia firm has won the
contract to build the Virginia Hand
Callaway Discovery Center at Callaway
Gardens in Pine Mountain, one of the
most significant changes in the resort’s 47-
year history. Williams & Associates, Inc., a
30-year-old construction company that
focuses mainly on projects in the
Southeast, has been awarded the contract
by the Ida Cason Callaway Foundation,
Inc. It is being financed through a capital
campaign, said Rachel Crumbley, Callaway
Gardens public relations manager. The
center and changes to the existing five-
mile scenic drive through the 14,000-acre
resort will cost about $12 million, said
Crumbley. The resort attracts nearly 1
million visitors annually and, with the
improvements, will be able to
accommodate more without overcrowding.
Expected to be completed by November 1
and dedicated in the first quarter of 2000,
the center will be built around a cove on
the west side of 175-acre Mountain Creek
Lake. The 35,000-square-foot center will
become the place visitors are oriented to
the gardens. A 21/2-mile meandering drive
will carry the visitor from the asphalt into
the splendor of nature, said Howard H.
“Bo” Callaway, chairman of the board of
the Ida Cason Callaway Foundation. The
capital campaign is about halfway to
meeting its $50 million goal, Crumbley
said, and is expected to continue up to
two years. Another project included in the
campaign is the azalea bowl, which was
financed with a $3 million gift from Ely
Reeves Callaway Jr. It features 50 acres of
gardens carefully laid out in a hilly area
shaped like a bowl. Money from the
campaign also will improve parking.

The February 1999 issue of SPORTS
AFIELD lists Eufaula, Alabama as one of
the top fifty U. S. Outdoor sports towns.
The city was listed because of the
excellent fishing opportunities on Lake
Eufaula/George as well as dove, quail,
turkey and whitetail hunting around the
Barbour County Wildlife Area and the
Eufaula National Wildlife Refuge.

In an effort to make the Dothan tourism
industry more “user friendly,” the Dothan
Police Department recently consented to
becoming more visible ambassadors for
the local tourism industry. Chief John
White approved of a special tag to be
placed on the front of the city’s police cars
stating, “Have a Safe Visit-Tourism Info
Available.” In addition to the tags, officers
carry packets of tourist information in their
vehicles. The Dothan Fire Department also
has materials available on things to see
and do in the city.

The Columbus Museum is pleased to
announce the award of a $3,000 garden
grant from the 1999 Historic Landscape
and Garden Grant Program of the Garden
Club of Georgia, Inc. The Garden Club of
Georgia awarded a total of five grants out
of ten applicants for the restoration of
historic landscaping. The grant will make
it possible to continue the renovation of
the Museum’s Frederick Law Olmsted
Garden by focusing on the portion that
fronts Wynnton Road and redesigning the
main entrance to the garden, replacing
plants which are past their prime, making
it easier for visitors to enter the garden,
and improving the view of the garden
from Wynnton Road. Originally designed
in 1927 by Olmsted Associates of
Brookline, Massachusetts, whose founder
was Frederick Law Olmsted, preeminent
American landscape architect, the
Museum’s garden is a public space that is
enjoyed by thousands of people each
year. Heavily affected by the construction
of the Bradley Library and the 1989
enlargement of the Museum, the garden
has been allowed to languish until 1992,
when it was “adopted” by a group of
Museum volunteers. Since that time, the
space has been rediscovered, with
elements of the original garden being
restored and other areas improved to
adapt them to their public use.
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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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Mountain Hill District Consolidated
School, once attended by entertainer
Chet Atkins, was officially listed on the
National Register of Historic Places
December 31, 1998. The old brick
school at Georgia 219 and Mountain
Hill Road is undergoing renovation
thanks to community efforts and fund
drives, a federal grant and the Harris
County Commission’s willingness to
accept title to the property. When
restoration is completed, the building is
to become a community center with a
branch library, meeting rooms and
other facilities. Atkins put on concerts
in the school’s auditorium to help raise
matching restoration money. The
historic designation makes the 69-year-
old building eligible for grant money,
protects against unwarranted
demolition in some cases and adds it to
the list of treasured national resources,
said Ken Thomas, historian for the
National Register Program, Georgia
Historic Preservation Division. The
school is considered significant for its
unusual Colonial Revival design, its
contribution to education and because
Chet Atkins attended the school
beginning in 1935 and his father taught
music there, Thomas said.

After several long years, the dream of
seeing the old Norfolk Southern train
depot refurbished is finally coming true
for Clayton, Alabama Mayor Rebecca
Beasley. “It’s something I’ve been
working on for 10 years,” Beasley said.
“It’s been a long process. It’s been a
struggle, but we’re getting there.” The
old depot, when finished, will serve as
Clayton’s municipal complex and will
include offices for the town’s water
department, town clerk, mayor, clerical
and reception areas, as well as a large
council/museum community room. With
over 3,000 square feet, the depot
complex will be twice the size of
Clayton’s current headquarters. When
the depot is finished, the police,
sanitation and volunteer fire and rescue
departments will utilize the present
town hall. The building was erected
sometime in the late 1800’s. Two fires,
one in 1912 and another in 1928
forced renovations to the building.
Norfolk Southern discontinued service
at the depot in the 1960’s. The
building then sat empty for many years
until the property, including 1.82 acres
of land, was deeded to the city in the
early 1990’s.

The Fannin-Truitt-Handley Place,
located in Troup County on
Whitesville Road, was listed on the
National Register of Historic Places on
December 17, 1998. The property
consists of a large antebellum house,
several outbuildings, and a historic
family cemetery. Designed in the
Federal style by Collin Rogers, the
house was built between 1835 and
1837. The home was remodeled about
1909 and now reflects Neoclassical
Revival details. The house is a two-
story, white-painted, clapboard
structure with a two-story, four-Ionic-
columned portico extending out over
a one-story wraparound porch. The
front doors on each floor feature
sidelights with elliptical fan transoms
above. Reeded pilasters sit against the
house opposite the four large columns
supporting the portico. The interior
features original heart pine
wainscoting, doors, mantels, and
flooring. The renovations in 1909
included oak floors, plaster on wood
lath, and plaster ceilings. Fireplaces
are ornamented with wooden mantels.
Landscaping includes an octagonal
stone walkway, boxwoods, pecan
trees, and a privet hedge. Historic
outbuildings include the well house,
the equipment or dairy barn, the
store, and one tenant house. The
Fannin-Truitt-Handley Place is
significant in architecture because
the main house is a good example of
the combination of a fine antebellum
house built in the Federal style, plus
Neoclassical Revival features from
the renovation when the house
gained a wraparound veranda,
interior mantels, and other details
reflecting the popular turn-of-the-
century style. 
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