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Registros históricos del condado Harris en Exposición 

en el Museo Nacional de los Soldados Búfalo 

(Houston, Texas) - La secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth, tiene el honor de prestar registros 

históricos de los archivos del condado al Museo Nacional de los Soldados Búfalo (Buffalo Soldiers National 

Museum, en inglés) para su exhibición actual "Camp Logan: A Case for the Pardon". Los Archivos del Condado 

Harris, que son parte de la Oficina de la Secretaria del Condado, proporcionaron un expediente judicial con 

datos de agosto de 1917 que contiene registros de investigación o informes de eventos, procedimientos, 

hallazgos y conclusiones de las investigaciones del motín del Campamento Logan, también conocido como el 

motín de Houston de 1917. 

 

"Estamos muy contentos de tener nuestros registros en exhibición en el Museo Nacional de los Soldados 

Búfalo", dijo la secretaria Hudspeth. "Especialmente para conmemorar una ocasión que fomenta la conciencia 

y sirve como catalizador para la sanación espiritual". 

 

La exhibición marca el 104 aniversario del motín del Campamento Logan, un evento que estalló debido a las 

tensiones raciales de esa época y que trágicamente provocó la muerte de soldados afroamericanos y civiles 

blancos. 

 

“Tener documentos históricos disponibles es esencial porque aportan mucho a una exposición”, dijo el Capitán 

Paul J. Matthews, fundador del Museo Nacional de los Soldados Búfalo. "Estamos agradecidos por el préstamo 

y esperamos una colaboración continua". 

 

El Museo Nacional de los Soldados Búfalo es el único museo en la nación dedicado a preservar el legado del 

soldado afroamericano y alberga el mayor depósito de historia militar afroamericana del mundo. La exhibición 

“Camp Logan: A Case for the Pardon” está abierta al público hasta principios de septiembre. El Museo de los 

Soldados Búfalo está ubicado en 3816 Caroline, Houston, Texas 77004. 

 

Para obtener información adicional sobre los archivos del condado Harris, haga clic aquí. 
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Registros históricos de los archivos del condado Harris  
se exhiben en el Museo Nacional de los Soldados Búfalo.  

 

 

Expedientes judiciales del juez de paz del condado Harris que data de  
agosto de 1917 se exhibe en el Museo Nacional de los Soldados Búfalo. 

 

 


