
 

 

Historia familiar de Coleman (Family History) 
George Dawson Coleman y su hermano Robert construyeron los hornos del norte del Lebanon en la década de 1840. Eran los nietos 
de Robert Coleman, el Robert Coleman que compró los hornos Elizabeth y Cornwall. Este Robert Coleman fue el primer millonario 
récord de Pensilvania. Sus nietos exhibieron el mismo liderazgo industrial audaz al construir el primer horno de antracita de hierro 
caliente de LebanonCounty y solo tenían 20 años. George Dawson Coleman fue considerado uno de los mejores maestros de hierro 
de su época. Se casó con Deborah Brown de Filadelfia en 1852, el mismo año en que compró el interés de su hermano en los hornos 
del norte del Lebanon. 
Luego, al año siguiente, construyó la finca "Homestead" justo al norte de los hornos. George Dawson Coleman fue muy generoso 
con la Comunidad del Lebanon y conoció al presidente Abraham Lincoln y un amigo personal del presidente U. S. Grant. George 
Dawson Coleman permaneció activo en las operaciones del horno hasta su muerte prematura en 1878, a la edad de 53 años. Sus dos 
hijos más jóvenes solo eran adolescentes en ese momento y no podían hacerse cargo de la administración de las operaciones. 
Afortunadamente, sus yernos, Arthur y Horace Brock fueron más que capaces de ayudar a Deborah Brown Coleman en la tarea. 
Horace y Arthur Brock eran hijos de John Penn Brock, un rico operador de carbón, entre otras actividades. Ambos hijos tenían un 
gran sentido comercial con intereses industriales. Se casaron con hijas de George Dawson y Deborah Brown Coleman. Arthur se casó 
con Sarah y Horace se casó con Debbie. Es interesante que los hermanos Brock y las hijas Coleman fueran en realidad primos 
lejanos. Los Brocks administraron las operaciones del horno para Deborah Coleman después de la muerte de su esposo hasta que 
Bertram Dawson y Edward Coleman fueron mayores de edad para asumir la administración de los hornos. 
Horace y Arthur se involucraron en numerosas operaciones mineras en el sudoeste de los Estados Unidos, así como en la fabricación 
local en el Lebanon, lo que resultó a fines de la década de 1890 en la formación de la American Iron and Steel Corporation, la fusión 
de numerosas empresas en el Lebanon y Reading. Una de las primeras decisiones que tomaron Bertram Dawson y su hermano 
Edward fue vender los hornos del norte del Líbano a Pennsylvania Steel en 1901. Bertram se quedó como gerente. Las familias 
Coleman y Brock eran una familia muy unida que disfrutaba inmensamente de la compañía del otro y organizaron muchas fiestas 
grandiosas y elegantes en el monte. Lebanon como se conocía entonces la finca. 
A fines de la segunda década del nuevo siglo XX, los cambios en la familia fueron considerables. Horace y Arthur Brock habían 
fallecido y Bethlehem Steel había venido a la ciudad, comprando, entre otras compañías, Pennsylvania Steel y Lackawanna Steel. 
Tomaron posesión de los hornos del norte del Lebanon y de las instalaciones de fabricación del American Iron and Steel. El hijo de 
Horace y Debbie, John Penn Brock (llamado así por su abuelo) se convirtió en gerente de la compañía Bethlehem Steel, pero 
lamentablemente falleció a una edad temprana en 1928. Esto fue seguido por el fallecimiento de Bertram Dawson en 1933 y 
finalmente en 1935, el último Coleman que vive en el monte. Lebanon, George Dawson y la hija de Deborah, Fanny, fallecieron. Los 
descendientes vendieron o regalaron sus propiedades a la Ciudad del Lebanon formando la génesis de lo que ahora es el Parque 
Memorial Coleman. 
 
El nombre de Coleman sigue siendo un nombre que engendra respeto y respeto en la comunidad del Lebanon y su legado es un 
testimonio poderoso e inspirador de la historia y el desarrollo de nuestra comunidad. 


