Centro de Patchogue
Paseo Guiado

Desfile del torneo de bomberos, 1908

Bienvenido a Patchogue
“La ciudad reina de la costa sur de Long Island”
Mapa para el recorrido en la contratapa interior.
Recorrido turístico por celular en www.history.pmlib.org/patchoguewalkingtour
Direcciones:
GPS: 20 Terry Street, Patchogue, NY
Tome el Long Island Expressway hasta la salida 63 sur (North Ocean Avenue) o Sunrise Highway hasta la salida
52A sur hasta Patchogue. North Ocean Avenue cruza Main Street en el Four Corners de Patchogue. Continúe
por la intersección y haga la primera izquierda a la calle Terry Street. Entre el estacionamiento Terry Street
Parking Lot en el lado izquierdo detrás de la Biblioteca Patchogue-Medford que le queda al frente al Artspace.

Historia de Patchogue
• Patchogue recibe su nombre de las tribus indígenas Pochaug.
• El gobernador de Connecticut, John Winthrop, y su familia fueron dueños de tierra desde 1666 a
1752.
• En 1758 una lotería de tierras trajo colonos de 4ta y 5ta generación de otras partes de Long
Island y de la ciudad de Nueva York para ganar siete grandes lotes en Patchogue.
• La actividad comercial de los siguientes 130 años se centró en la molienda, el papel, el
bramante, el algodón y en serrerías construidas junto a arroyos en lo que hoy es la autopista
Montauk.
• Para 1886, un molino proveía energía a la compañía de energía eléctrica, Patchogue Electric and
Light Company. Un molino adyacente creció hasta convertirse en la enorme fábrica de telas,
Patchogue-Plymouth Lace Mill. Para 1900, la Lace Mill y la serrería, Bailey Lumber Mill, fueron
las principales proveedoras de empleo.
• Mariscos y pescados de aguas locales alimentaban a los primeros colonos y esto se convirtió en
una gran industria de alimentos marinos. La industria de la construcción naval creció en el río
Patchogue.
• La llegada de los ferrocarriles en 1869 revolucionó los viajes hacia y desde Patchogue.
• Hoteles y casas de huéspedes alojaban vacacionistas que escapaban de la ciudad de 1880 a
1930.
• La industria turística produjo la llegada de teatros que presentaban espectáculos de vodevil,
conciertos, obras y conferencias.
• El centro de Patchogue fue un área popular de comercio regional desde los años 20 hasta
principios de los años 60.
• Los centros comerciales (malls) alejaron a los consumidores de Patchogue lo que desencadenó
un declive que duró varias décadas.
• El resurgimiento actual de Patchogue se debe a la determinación de funcionarios locales,
comercios y organizaciones.
• La renovación del Patchogue Theater, nuevos restaurantes, salones de música, tiendas y
condominios cambiaron otra vez el paisaje de Patchogue.

1. ARTSPACE (20 Terry Street) provee espacios de vivienda/trabajo a
artistas y sus familias. El edificio de Artspace construido en el 2011
cuenta con el Patchogue Arts Council y el Plaza Cinema & Media Arts
Center, que traen películas de autor a residentes de la zona central de
Suffolk. HHL Architects de Búfalo describieron su proyecto como de
“exteriores mondrianescos de ladrillo marrón liso… para recordar la
historia comercial del pueblo… paneles de vidrio con bordes de metal
para darle un aspecto moderno”.
CAMINE POR EL JARDÍN COMUNITARIO HACIA SOUTH OCEAN AVENUE
2. LOS BUFETES DE ABOGADOS EGAN & GOLDEN Y MCGIFF HALVERSON (96-98 South
Ocean Avenue) albergaron a la New York Telephone Co. y su central telefónica de 1918 a 1956. El
tamaño y la forma de las puertas y las ventanas de la mitad original del edificio actual permanecen casi
idénticas a las de la vieja fachada de la New York Telephone Co. 96-98 South Ocean Avenue fue remodelada
recientemente, como también lo fueron las fachadas de muchos negocios que verá en el paseo. Los ladrillos
más pequeños, más viejos, o la falta
de mortero entre los ladrillos o que el
mortero haya sido reparado, pueden
indicar que un edificio es más viejo de
lo que parece. Dos de los muchos
proyectos de condominios nuevos
están a la izquierda.

CRUCE LA CALLE TERRY Y SOUTH OCEAN AVENUE POR EL PASO PEATONAL
3. LA IGLESIA METODISTA UNIDA DE PATCHOGUE (10 Church
Street) fue construida en 1889. El estilo gótico victoriano de la iglesia posee
tejados a dos aguas muy empinados, hastiales y elevadas torres con largos
ventanales medievales. Tidden & Arnold de Brooklyn diseñaron los tres
largos ventanales circulares con vidrio de color. El Registro Nacional de
Lugares Históricos reconoce a la Iglesia Metodista Unida como un edificio
estadounidense de importancia arquitectónica e histórica.

4. EL UNION SAVINGS BANK (62 South Ocean Avenue, lo que hoy es Industrial Coverage
Corporation
Corporation) está hermosamente revestido en mármol blanco al estilo neoclásico. Columnas griegas
sostienen la entrada que posee un frontispicio. Balaustradas
rodean la azotea y tiene ventanas arqueadas a lo largo de la
calle Church. El Union Savings Bank fue construido en 1912
por un grupo de ciudadanos de Patchogue. Emerson Terrell,
uno de los fundadores y presidentes del banco, construyó un
gran número de casas y estructuras comerciales en
Patchogue. El Registro Nacional de Lugares Históricos
reconoce al Union Savings Bank como un edificio
estadounidense de importancia arquitectónica e histórica.

Esta postal de 1910 muestra al Union Savings Bank y muchas tiendas con dirección a Four Corners, la
intersección entre Main Street y Ocean Avenue. La torre de la tienda por departamentos Swezey & Newins
se destaca como punto de referencia de Four Corners. Las vías del tranvía van en dirección al centro de
South Ocean Avenue, a casas de huéspedes y grandes hoteles en la Bahía. Una calesa llevada por un
caballo y un automóvil se cruzan el uno al otro mostrando los fuertes cambios históricos y tecnológicos
ocurriendo en 1910.
5. FAMILY MELODY & MERCADO WALLEN (77 & 83 South
Ocean Avenue, también conocidos como Hochheiser Five & Dime
-1929 & el Edificio Sugal -1928) ilustran como las estructuras
comerciales céntricas son masas tridimensionales. La disposición de
los elementos arquitectónicos como las puertas y ventanas determina
la forma, así como el tamaño y la forma del lote. La forma de estos
dos edificios es muy similar. Ambos tienen un tamaño parecido,
parapetos de techo similares, dos ventanas en un segundo piso y placas
de vidrio recubren la mayor parte de su fachada que da a la calle. Sin
embargo, una gran diferencia en la altura de las placas de vidrio, el tamaño de las ventanas del segundo
piso, el color de la fachada y el tamaño de los anuncios hacen que estos edificios luzcan muy diferentes el
uno del otro.
CRUCE EN EL PASO PEATONAL DE LA CALLE CHURCH
6. 59 SOUTH OCEAN AVENUE (Dollar General) era la ubicación de la pista de patinaje Clinton Roller
Skating Rink construida en 1885 cuando el entusiasmo nacional por el patinaje sobre ruedas llegó a
Patchogue. La novedad del patinaje pronto pasó de moda y el dueño Gillete Gelston Roe convirtió la pista
en un Liceo, un lugar para el entretenimiento y encuentros políticos y sociales. Más tarde la Pista/Liceo se
giró 90 grados para dar lugar a una hilera de tiendas con fachadas que daban a la calle. “Gilly” Roe luego
añadió más tiendas en parcelas adyacentes; todo se llegó a conocer como el G.G. Roe Block.
En 1888, las nuevas tiendas en la antigua Pista/Liceo incluían tiendas de “accesorios” para hombres y para
mujeres, una tienda de variedades, una licorería y una mueblería. El segundo piso contenía oficinas de
representación legal, seguros, bienes raíces y agrimensura. En 1928, inversionistas de Far Rockaway
compraron el G.G. Roe Block. Los nuevos dueños demolieron las estructuras de 226 pies de dos y tres
pisos, dejando las tiendas de un solo piso para que fueran ocupadas por cadenas de tiendas nacionales.
Para 1943, Jay
Jay’’s Cotton Shop
Shop, Cannon Shoe
Shoe, Ruby Lane
Lane, S.S. Kresge 5 & 10 (que se convirtió en
Kmart en 1977), J.C. Penney
Penney, Montauk Drug
Drug, Miles Shoes y W.T. Grant estaban ubicadas en el G. G.
Roe Block.

1905

7. 360 TAIKO SUSHI & LOUNGE y JAMES JOYCE (47 & 49 South Ocean Avenue) fueron hasta muy
Shop una tienda que operó por muchos años en Patchogue.
recientemente ocupadas por Jay’s Cotton Shop,
Jay’s abrió aquí a mediados de los años ’30 y cerró alrededor del 2004. Cientos de tiendas han ocupado el
G.G. Roe Block desde que el Liceo fue convertido en tiendas comerciales en 1888 hace ya más de 125
años.
Jay’s tenía entradas encastradas con ventanas de placa de vidrio en los laterales. Las entradas encastradas
fueron utilizadas por primera vez en el siglo XIX para proteger a los clientes de las inclemencias del tiempo
y para mostrar mercadería para persuadir a los compradores. Los restaurantes no tienen entradas
encastradas para maximizar los espacios para sentarse adentro. Elementos de marco de aluminio y acero
inoxidable fueron introducidos durante los años ’20 y los años ’30. La tendencia actual son los marcos de
metal negro para los ventanales de las fachadas de las tiendas. Los anuncios de neón se volvieron populares
en los años ’30 y los años ’40.
CAMINE POR SOUTH OCEAN AVE HACIA LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA
CALLE CHURCH & LA PLAZA FURMAN
8. EL ESTACIONAMIENTO DE CHURCH STREET es una de
las áreas de estacionamiento más grandes del centro de Patchogue.
El pueblo de Patchogue comenzó a comprar propiedades y casas
en el área cerca de Main Street en los años ’30. Grandes sectores de
estacionamiento como este fueron hechos a principios de los años
’60. En 1900, un gran anexo del Central Hotel estaba ubicado en lo
que hoy es el estacionamiento, posiblemente para alojar al personal.
En otros tiempos, un gran establo y una lavandería estaban ubicados
aquí, detrás del Central Hotel en Main Street.
La fábrica de embotellamiento de Patchogue, Leroy Thurber Bottling Works, estaba en el estacionamiento
en 1910. Allí se embotellaba ginger ale, aguas minerales, soda y zarzaparrilla para hoteles y casas particulares.
Un anuncio en el diario promete que estas bebidas ‘’No contienen tierra’’.

9. EL MURAL HANS GABALDI (Plaza Furman) fue pintado para la celebración del centenario de Patchogue
en 1993. El mural incluye la Iglesia Metodista, la escuela y los hoteles de la zona costera. El edificio de estilo
italiano sobre el tranvía, todavía se encuentra en East Main Street. El tranvía yace al frente de la tienda de
ramos generales, Hammond-Mills General Store, hoy el edificio Dove en Four Corners. La postal muestra
trabajadores de Suffolk Traction Company poniendo las vías del tranvía en Patchogue en 1907 en el tramo
superior de South Ocean Avenue. El tranvía estuvo en funcionamiento desde 1911 a 1919.
Olympia Confectionary Store estaba ubicada en este punto, donde
se sitúa ahora la entrada del estacionamiento de Church Street. El
Olympia fue un restaurante popular por muchos años con una fuente
de soda y una cafetería. El edificio Olympia fue construido en 1878 y
destruido por un fuego en 1953.

10. CONKLIN’S STATIONERY STORE (29 South Ocean
Avenue, lo que hoy es Alterations by Lucy
Lucy) abrió en 1885 al
otro lado de la calle del Olympia Confectionary Store y yace detrás
del carruaje que mira hacia delante en la postal. El edificio
Hammond-Mills aparece a la izquierda y a la derecha, uno
hombres están parados frente a la tienda Ginnochio. Las postales
de Howard Conklin proveen una mirada valiosa e irremplazable
de los edificios de Patchogue, su gente y su historia. Conklin
vendía productos fotográficos como muestra la postal en la que
ponen las vías del tranvía donde hay un cartel de Kodak frente a su tienda.
11. EDIFICIO DOVE (2 East Main Street, originalmente el edificio Mills
Mills) es un gran edificio comercial que
fue remodelado en los años 2000 al estilo Tudor con ladrillos. Toldos de rayas marrones y negras unifican
el edificio Dove a la altura de East Main Street y South Ocean Avenue. El mapa de Chase muestra ‘Roe’s
Store’ en esta esquina en 1857. Jesse Mills reemplazó la tienda original con un edificio de tres pisos construido
por Emerson Terrell. Se convirtió en la tienda Hammond Mills General Store en 1876, cuando Mills y L.
Fremont Hammond se hicieron socios. Hammond también fue presidente del Union Savings Bank por un
tiempo y vicepresidente de Patchogue Bank.
Jesse Mills añadió un edificio llamado Arcade y en 1897 añadió
un edificio de cuatro pisos entre la tienda y el Arcade. Luego
todos fueron expandidos a tres y cuatro pisos. Detrás del
Arcade había un patio para los carruajes de caballo de las
personas que venían a comprar. Hammond-Mills vendía
comida, herramientas, alfombras y muebles. Algunos
residentes locales intercambiaban productos agrícolas, huevos
y cosas hechas a mano.
En 1923, Jesse C. Mills vendió el edificio Mills a Corydon Searing,
cuya viuda se lo vendió a Hyman Steiner en 1945. En 1945,
Woolworth’s 5 & 10 daba a East Main Street. La oficina de Edgar
Sharp de bienes raíces y seguros, Blum’s y la farmacia Whelan
Drugs estaban en South Ocean Avenue. El club de militares
(Patchogue Club for Servicemen), el Departamento de Probatoria
del Condado de Suffolk, la Corte de Menores, el Salón de Lecturas
de Ciencia Cristiana y Maibour’s Typewriter Service, donde se
arreglaban maquinillas, ocupaban oficinas de segundo piso. El tercer y cuarto piso no estaba ocupados. El
edificio Mills y el Arcade fueron destruidos por un fuego en 1956.
El farmacéutico John Conklin está parado frente al edificio Mills en
East Main Street en 1902. El primer teléfono de Patchogue fue
instalado en la farmacia Conklin’s Pharmacy en1904.
CAMINE HACIA FOUR CORNERS

12. LA TIENDA DE ZAPATOS RICHARD YORK (14 South Ocean
Avenue) fue construida de fuertes ladrillos a principios de la década
de 1930. Una hilada de arcadas ciegas en miniatura y hechas con
ladrillo pasa por debajo de los aleros del techo. El edificio de la Roe
Agency en 125 East Main Street fue construida unos pocos años
antes con ladrillos marrones similares. Richard York abrió en
Patchogue en 1927 y se mudó a este edificio en 1931. Richard York y
Blum’s son las tiendas más antiguas de Patchogue.
13. EL EDIFICIO FURMAN (2 South Ocean Avenue) es un
clásico edificio comercial de dos partes. Las ventanas del
segundo piso están resaltadas por arcos semicirculares de
mampostería y molduras de dentellones debajo del techo. Una
ventana mirador da hacia Four Corners sobre el nombre del
edificio. Una puerta de entrada a la altura de South Ocean Avenue
tiene columnas ornamentales y un frontón triangular. El edificio
Furman se construyó en 1935, reemplazando lo que el Patchogue
Advance llamó “un grupo de estructuras de marco viejas y
antiestéticas,” visibles en algunas postales de este paseo. Antes se encontraban ahí Ginocchio’s Fruit and
Confectionary Store (1890), la organización de veteranos el Gran Ejército de la República, el Salón de
Reuniones de los Veteranos de la Guerra Civil y la tienda de licores Budd Brothers. Budd Brothers vendía
cervezas tipo ale y “cervezas oscuras embotelladas frescas a diario”. Antiguamente había un cementerio en
esta locación.
PÁRESE AL FRENTE DEL EDIFICIO FURMAN
Y MIRE AL OTRO LADO DE WEST MAIN STREET
14. NEW VILLAGE AT PATCHOGUE (1 Village Green Way,
1-25 West Main Street y Havens Avenue) fue construido del 2011
al 2013 por Tritec Corporation como una gran contribución a la
revitalización y el renacimiento de Patchogue. New Village es un
edificio comercial de 3 partes. Las líneas horizontales definen
restaurantes y tiendas como el primer bloque y una línea
horizontal debajo del quinto piso hace una estructura comercial
de ‘tres bloques’.
La torre estilizada que mira hacia Four Corners es un guiño a la torre Fishel-Swezey y el pasado histórico
de Patchogue. New Village reemplazó a la antigua tienda por departamentos Swezey, cinco o seis edificios
más pequeños, un garaje de estacionamiento y un lote de estacionamientos de North Ocean Avenue a
Havens Avenue. En el 2012, Tritec reubicó la Biblioteca Carnegie de 1908, que yacía detrás de Swezey en
Lake Street, a 160 West Main Street, al lado del Tribunal del Sexto Distrito del Condado de Suffolk.
New Village atrae a nuevos residentes y negocios orgullosos de llamar a Patchogue su hogar. Más adelante
en el paseo, New Village es más visible desde puntos panorámicos más abajo en West Main Street.
15. LA TIENDA POR DEPARTAMENTOS SWEZEY & NEWINS (1 West Main Street) comenzó en
el edificio Fishel en 1894. Cuando a los 27 años Arthur Swezey fue despedido de su trabajo en HammondMills por decir que quería ser dueño de la tienda, Fred Newins y él abrieron la tienda por departamentos
Swezey & Newins al otro lado de la calle.

El edificio Fishel-Swezey era de arquitectura victoriana del estilo
Segundo Imperio y tenía una torre de tres pisos, un techo de
mansarda y ventanas redondeadas en su cúpula. Emerson Terrell
lo construyó en 1869. El dueño Smith W. Conklin le añadió un
gran reloj a la torre en 1914. Luego del fuego de 1946, el Swezey
fue remodelado exceptuando la torre del reloj y el tercer piso. Por
décadas, la tienda por departamentos Swezey era el lugar para
comprar productos y ropa de calidad.
GIRE A LA IZQUIERDA Y CONTINUE POR WEST MAIN STREET
PARA MIRAR AL OTRO LADO DE LA CALLE HACIA
16. 31 WEST (31 West Main Street) es una adaptación moderna de
un edificio comercial de tres partes. Las líneas horizontales unifican
una gran extensión de ventanas. Las líneas de color claro que corren a
lo largo de las vidrieras del primer piso, con soportes de mampostería
abajo del mismo color, resaltan sus tiendas. El Syndicate Building
(luego el edificio Wedgewood
Wedgewood) fue construido aquí en 1898 por
Emerson Terrell. Aunque esta fachada ha cambiado muchas veces a
lo largo de los años, el edificio retiene su masa original.
CAMINE POR WEST MAIN STREET HACIA
17. LA PEATONAL ELOISE STAUDINGER fue nombrada por Eloise Staudinger,
dueña de Colony Shop por muchos años y propulsora del distrito de negocios de
Patchogue. Se ven ‘indicios’ arquitectónicos en el callejón en la pared de la pizzería
Gino’s. Los cuadrados rectangulares de ladrillos más oscuros son indicios de
ventanas y una puerta que antes daba al callejón.
CONTINÚE HACIA BOBBIQUE
PARA VER EL BANK OF AMERICA AL OTRO LADO DE LA CALLE
18. EL EDIFICIO DE BANK OF AMERICA (47 West Main Street)
abrió en 1925 como Citizens Trust Company
Company. Citizens Trust fue
The
Patchogue
Bank
renombrada
después de que estos dos bancos
fueron forzados a fusionarse en 1933 luego de muchos colapsos de
bancos estadounidenses y la solución de Franklin D. Roosevelt del
feriado de 1933. El Patchogue Advance cubrió el último pago del banco
al gobierno federal en 1954 por los fondos de rescate financiero que
recibió el banco en 1933.
La hermosa fachada frontal de templo es un edificio neogriego. Frontones ornamentales coronan las
columnas griegas. Los motivos florales que se alternan sobre el dintel de entrada contrastan con la simplicidad
de los relieves redondos alrededor de la puerta. La moldura sencilla de dentellón sobre los motivos florales
se reitera bajo el masivo letrero que dice “The Patchogue Bank” y en el hastial del templo.
LOS ALREDEDORES DE NEW VILLAGE
TAMBIÉN SON VISIBLES AL OTRO LADO DE WEST MAIN STREET

19. LA CERVECERÍA BRICKHOUSE BREWERY (67 West
Main Street) es el edificio comercial más viejo de Patchogue. La
tienda de ramos generales, J.S. Havens General Store, fue
destruida por un fuego y su estructura de madera fue reconstruida
en ladrillo en 1862. El dueño John S. Havens murió en 1903 luego
de servir como jefe de la oficina de correos de Patchogue y
supervisor del pueblo de Brookhaven. Se cree que este edificio
era una parada del ferrocarril subterráneo (en inglés, Underground
Railroad) y que se escondían esclavos fugados en el sótano. John
Havens era descendiente de Cuáqueros de Long Island, quienes eran fuertes abolicionistas.
En 1914 James G. Shand abrió aquí la ferretería Shands
Shands, que le vendía a las
comunidades de agricultura y negocios. James Shand comenzó su carrera
en la tienda Hammond-Mills en Four Corners como Arthur Swezey. Luego de
que Shands, quien era muy popular, murió en 1961, su familia continuó el
negocio hasta 1990. En 1996, los nuevos dueños, la cervecería Brickhouse
Brewery, remodelaron la adición del frente para su microcervecería. Los dueños
preservaron la histórica apariencia del edificio original de John Havens igualando el trabajo original en ladrillo.
Descubierto durante la renovación, un antiguo letrero publicitario de Shands se ve en el lado oeste de la
cervecería Brickhouse Brewery.
CRUCE WEST MAIN STREET EN HAVENS AVENUE
CONTINÚE HACIA EL BANK OF AMERICA
PARA VER DE CERCA SUS DETALLES DE MAMPOSTERÍA.
MIRE AL OTRO LADO DE WEST MAIN STREET
20. EL JOHN ROE SMITH BLOCK (32 West Main Street) fue construido
en la década de 1870 en arquitectura victoriana de estilo Segundo Imperio.
El techo francés de mansarda es corto y empinado con tejas florales
decorativas. Los soportes corren arriba y abajo del techo de mansarda.
Imágenes antiguas muestran una gran torre que miraba hacia Four Corners.
En 1883, la biblioteca de Patchogue comenzó aquí en la tienda de zapatos
Shop un tienda de ropa de niños, estuvo aquí
de Floyd Overton. Colony Shop,
por muchos años y ahora está en East Main Street.
21. 22 WEST MAIN (hoy Hoptron Brewtique, Tricia’s Hair Gallery y Gino’s Pizzeria
Pizzeria) fue
recientemente remodelado con una nueva fachada. El diseño reproduce a New Village y 31 West al otro
lado de West Main Street. El hogar de Daniel Gerard fue
derribado en la década de 1870 para disponer del espacio
para el Central Hotel, un hotel de 100 cuartos. El Central
Hotel y Roe’s Hotel en East Main Street estaban abiertos todo
el año. Durante la temporada baja, estos hoteles ofrecían sus
servicios a grupos de cazadores, convenciones de negocios
y vendedores viajeros.

22. EL EDIFICIO CONKLIN (8-10 West Main Street) fue construido al lado del Central Hotel y fue
originalmente el teatro Star Palace Theater
Theater. La entrada del
Star es la gran bóveda redondeada al lado izquierdo de la postal.
La torre del Smith Block yace detrás del Star con el edificio
Syndicate al otro lado de la calle. La fábrica de telas conocida
como el Lace Mill está a lo lejos. George Holmes fue el primero
en traer películas a Patchogue en 1908. En 1915, construyó su
segundo teatro Star Palace Theater en este terreno que arrendó
de Smith Conklin. En 1917, Holmes arrendó el Star Palace a
Nathan y Fanny Goldstein.
Durante la Primera Guerra Mundial, el soldado de Camp Upton, Irving Berlin, llevó a cabo audiciones para
su obra de teatro “Yip Yip Yaphank” en el Star Palace antes de que la obra saliera en Broadway. Irving Berlin
pasó a ser uno de los más grandes compositores musicales de Broadway en los Estados Unidos.
Luego de que expiró el contrato de arrendamiento de 10 años de los Goldstein en 1927, George Holmes
vendió el edificio del Star Palace a Daisy Conklin Furman, la hija de Smith Conklin, así que entonces era
dueña de los terrenos y del edificio. Las pequeñas tiendas en la parte frontal del edificio del antiguo teatro
fueron demolidas y un nuevo frente fue erigido en 1928. El restaurado Star Palace, ahora el edificio Conklin
Conklin,
fue arrendado a Green Stores of Boston por un contrato de arrendamiento de supuestamente $280,000
a 20 años. The Green Stores vendía indumentaria de mujeres y niños, enseres eléctricos, herramientas,
novedades y muebles para el hogar.
En 1928, un club republicano de hombres, el club Sorosis de mujeres y el abogado Herman Schoenfeld
arrendaron oficinas en el segundo piso del edificio Conklin. Durante la década de 1930, se publicaban en el
Advance casas con ejecución de hipoteca y autos reposeídos que se vendían en subastas públicas del
condado de Suffolk frente al edificio Conklin. En 1952, el alcalde Swezey abrió la tienda ultra moderna
McLellan’s Store que empleaba a más de 50 personas.
CAMINE A FOUR CORNERS FRENTE A
NEW VILLAGE Y TOME EL PASO DE PEATONES HACIA
23. EL EDIFICIO DE O’NEILLS JEWELRY AND SALES EXCHANGE (1 East Main Street) fue construido
luego de que un ala de la taberna Roe’s Tavern fue removida para poner una farmacia y un espacio de
vivienda para el Dr. Chapell, según un artículo en el Advance de la década de 1930. En 1876, la compañía de
Justus Roe de la incipiente cinta métrica de acero comenzó en el
segundo piso. En 1881, el farmacéutico Nelson McBride abrió la
farmacia McBride’s Pharmacy en el mismo edificio que yace
aquí hoy. La mayor parte del negocio de la farmacia era la
preparación de compuestos recetados. McBride remodeló la
farmacia con frecuencia añadiendo lo último en fuentes de soda
y decoración. Nelson McBride operó en este edificio hasta su
muerte en 1931.
En 1933, un fuego destruyó la taberna adyacente, Roe Tavern, hoy la ubicación de Gallo. El dueño, Burd,
cercó el edificio de la farmacia de McBride con ladrillos y reconstruyó la taberna con ladrillos (en aquel
entonces conocida como el edificio Burd). O’Neill’s Jewelry & Sales Exchange ha sido miembro de la
comunidad de negocios de Patchogue desde 1973.

24. RESTAURANTE GALLO (3 East Main Street) fue un temprano contribuidor a la revitalización de
Patchogue, abriendo en el 2003. Esta era la ubicación de ROE’S TAVERN
TAVERN, construida en 1810 por Austin
Roe (1749 -1830) y/o su hijo, Justus Roe. Austin Roe es famoso hoy
día por ser mensajero del círculo de espías de Setauket para el servicio
secreto de George Washington durante la Revolución de las Trece
Colonias. Las tabernas servían como oficinas de correo y ‘centrales
de chismes y noticias’ para los pueblos, doscientos años antes de los
celulares, la televisión y el Internet. Roe’s Tavern era una parada de
carruajes entre Brooklyn y Sag Harbor.
En 1851, Austin el hijo de Justus construyó el Eagle Hotel 100-200 pies más abajo en East Main Street.
Para 1857 la taberna original, Roe’s Tavern, se nombra como Roe’s Hotel en un mapa. La taberna/hotel
original fue utilizado por muchos otros negocios hasta que fue destruido por un fuego el 8 de febrero de
1933.
CONTINÚE CAMINANDO POR EAST MAIN STREET
25. EAGLE/ROE’S HOTEL (25-49 East Main Street) estaba localizado aproximadamente entre lo que
49 El nieto de Austin Roe, “tío Austin”, como se le llamaba, y su
hoy es BLUM’S y PUBLIC HOUSE 49.
esposa, Martha Ketcham Roe, trabajaron lado a lado en el Eagle Hotel por muchos años. Austin y Martha
se retiraron en 1892 y su hijo “Gilly” (Gelston G. Roe) a menudo arrendaba el hotel a administradores
externos.
Una adición enorme fue construida al lado izquierdo
del Eagle Hotel en 1893 entre el hotel Eagle y la
taberna original. En la postal de 1910, el Eagle Hotel
es la pequeña ala a la derecha. La arquitectura del
centro a mediados del siglo diecinueve era
típicamente sin adornos como el Eagle Hotel de
1851. La adición más grande de Roe’s Hotel en
1893 se construyó en el estilo victoriano tardío que
se hizo popular cuarenta años después. Algunos
detalles incluyen molduras de dentellones debajo
de la extraordinariamente grandiosa balaustrada del
techo con aleros voladizos y soportes. El frontón
en miniatura que yace en el techo de Roe’s Hotel está aplicado de forma elegante.
En 1910 el hotel Roe tenía una oficina telegráfica, tiendas y la recepción del hotel en el primer piso. El bar, el
comedor y la cocina estaban ubicados detrás de las tiendas y las habitaciones de los huéspedes estaban
arriba. La imagen arriba muestra el Roe’s Hotel agrandado por adiciones a los escaparates que alcanzaban
hasta la calle, una práctica común cuando los bienes raíces están escasos.
En los primeros años de la década de 1900, el sábado, clubs de bicicleta (“hombres de ruedas”) hacían
carreras de 50 millas desde la ciudad, se quedaban la noche en Roe’s Hotel y luego el domingo corrían 50
millas de regreso a la ciudad para completar una “carrera de siglo”. Vagones de tren especialmente equipados
para cargar bicicletas regresaban a algunos ciclistas cansados a la ciudad.

Hoy día este es el hogar de muchas tiendas, abarcando el área de Blum’s hasta alrededor de Public House
49. Blum’s comenzó en 1927 en el edificio Mills pero estuvo aquí durante un fuego devastador en 1934.
Luego del fuego, esta sección de East Main Street fue reconstruida para tiendas que daban a la calle quedando
solo una pequeña porción del venerable Roe’s Hotel.
ANTES DE CRUZAR EL PASO PEATONAL, ¿PUEDE UBICAR ESTOS?

Mampostería previa a 1930

Guirnalda de terracota de 1924

Edificio de estilo italiano previo a 1885

CRUCE MAIN STREET UTILIZANDO EL PASO PEATONAL
PARA MIRAR AL OTRO LADO DE LA CALLE
26. EL PATCHOGUE THEATER FOR THE PERFORMING ARTS (71 East Main Street) fue comprado
en 1997 por la junta del pueblo, el Patchogue Village Board, en una apuesta temprana por la revitalización
del centro de Patchogue. La restauración del teatro comenzó con la ayuda de negocios locales y
subvenciones. Sesenta mil libras de acero fueron añadidas al escenario para aguantar diecisiete toneladas
de luces y escenografía. Una adición de cinco mil pies cuadrados acomoda grandes escenarios modernos
y un muelle de carga permite que cada producción que llega pueda montar y desmontar con facilidad.
El teatro Ward & Glynne’s Theater
abrió aquí en 1923 y se hizo famoso
por su magnifica decoración interior.
Eran populares las producciones de
Broadway, los espectáculos de vodevil
y de cabaré. El teatro presentaba
películas recién lanzadas con estrellas
como Gloria Swanson apareciendo en
los estrenos. Durante la Depresión el
teatro pasó a ser un cine.

27. EL EDIFICIO ACKERLY (75-89 East Main Street) fue completado en 1924 y arquitectónicamente es
un ‘bloque central con alas’. El boque central está coronado con dos urnas helénicas con bases de ‘apoyo’
y un cartel elevado que lee “Ackerly Building”. La línea horizontal cortada debajo de las ventanas separa las
tres masas verticales: el bloque central y sus alas. La línea
ininterrumpida a lo largo de la parte de arriba del edificio
junta los elementos arquitectónicos. Busque cruces que
llevan la fecha de la construcción, guirnaldas, lazos
decorativos y losetas de colores. En el 2012 el huracán
Sandy voló la parte de arriba de una urna. La fachada de
abajo y las entradas de la calle son cambios modernos.
28. LA IGLESIA CONGREGACIONAL DE PATCHOGUE (95 East
Main Street) fue construida en 1893 en el fabuloso estilo victoriano románico
richardsoniano con mampostería cuadrada y áspera, inusuales formas
esculpidas en piedra y arcos redondeados sobre las ventanas, la entrada y
los soportes del pórtico. Otros elementos notables son la arenisca, una
torre de reloj y cornisas altamente estilizadas. La Iglesia Congregacional
fue añadida al Registro Nacional de Lugares Históricos en su cumpleaños
número 100 en 1993.
REGRESE A LA BIBLIOTECA DE PATCHOGUE-MEDFORD
29. LA BIBLIOTECA PATCHOGUE-MEDFORD (54-60 East Main
Street) ocupa una gran estructura comercial construida para W.T. Grant
& Co. en 1953 cuando la casa del Dr. William Roe (más tarde la casa
House fue removida. La gran apertura
de huéspedes, Brown’s Boarding House)
de W.T. Grant & Co. fue un festejo de 3 días de ventas especiales
promoviendo “4 grandes tiendas en 1” -moda, variedad, alimentos secos
y mobiliario del hogar y herramientas. Los adolescentes podían comprar
los últimos discos fonográficos de 45, mirar modas nuevas o sentarse
en mesas con máquinas de discos en la cafetería. A la biblioteca le quedó
pequeño el edificio de la Biblioteca Carnegie detrás de la tienda por departamentos Swezey y se mudó aquí
en 1981.
ENTRE A LA BIBLIOTECA Y MIRE A LA DERECHA

EL MURAL DE ZOELLER DEL RIO PATCHOGUE fue pintado para el interior blanco marmolado del
Union Savings Bank en South Ocean Avenue por el artista Robert Zoeller en la década de 1950. El velero
Edward lleva productos y pasajeros a Fire Island alrededor de 1905. Busque una goleta de tres mástiles y un
velero de ostras. Un remolcador está estacionado en el muelle frente a la serrería, E. Bailey & Sons Lumber
and Moulding Mills. Las orillas del río están bordeadas de locales de construcción de barcos y botes, una
gran industria para Patchogue de 1850-1930. A la derecha está el depósito de carbón, Jones, y la goleta
transportadora de carbón. El terreno vacante en la parte sureste del río fue la gran hacienda Kate Gilbert
hasta 1915.

REGRESE A MAIN STREET, GIRE A LA IZQUIERDA,
PARE FRENTE A TOAST COFFEEHOUSE
30. EL EDIFICIO DE TOAST COFFEEHOUSE (46 East Main
Street) fue construido por la zapatería, National Shoe Store,
en 1953, al mismo tiempo que el edificio adyacente, W.T. Grant.
La casa de Justus Roe se encontraba en este sitio. La casa fue
el Nicholls Hotel de 1919 a 1945 y luego se convirtió en el Brudi’s
Hotel
Hotel. Las dos casas Roe permanecieron aquí notablemente hasta
1953. La fábrica de manufactura de Roe, de cintas métricas de
acero, localizada detrás de ellas en lo que hoy es el
estacionamiento de la calle Terry, permaneció aquí de forma
extraordinaria hasta 1960 mientras la zona comercial regional de Patchogue crecía alrededor de ellas.
GIRE HACIA EL CALLEJÓN ROE
31. EL CALLEJÓN ROE & EL ESTACIONAMIENTO DE TERRY STREET fueron entrada y hogar
de la fábrica de cintas métricas, Justus Roe & Sons Steel Tape Manufacturing Plant
Plant. Justus Roe era
el hermano mayor de Gilly Roe, ambos hijos del segundo Austin Roe mencionado en este paseo. Justus
comenzó a experimentar con su nueva cinta métrica en lo que hoy es el O’neills Exchange. Para 1885, su
tienda de estilo italiano estaba localizada en 18-24 East Main Street y aún sigue en pie. Para 1900, la Roe
Steel Tape Plant se encontraba en lo que hoy es el estacionamiento. El primero de dos edificios tenía una
longitud de 103 pies para producir cintas métricas de acero con una longitud de 100 pies. Las operaciones
de la fábrica de cintas métricas fueron trasladadas a River Avenue en 1960. Una fábrica de corte y confección
ocupó uno de los edificios por un tiempo. Una herrería y unos establos también estuvieron aquí. Un incendio
destruyó una hilera de casas en la calle Terry antes de que se convirtiera en este estacionamiento.

Los comercios se mudaban con frecuencia a distintos lugares dentro de Patchogue en búsqueda de mejores
rentas, espacios más adecuados o lugares con más beneficios. El Patchogue Advance les daba la bienvenida
y anunciaba a los recién llegados que llegaban a administrar tiendas, restaurantes, casas de huéspedes y
hoteles durante la era dorada del turismo en Long Island, 1880-1930.
Busque el nombre o dirección de una calle de Patchogue en el
Patchogue Advance, 1927-1961 y el
Long Island Advance, 1961-1979 en línea en
www.nyshistoricnewspapers.org
Vea las páginas de la historia local de Patchogue y la versión digital
de la Biblioteca de Patchogue-Medford en www.pmlib.org o www.history.pmlib.org
Visite el Salón de Historia Local de la Biblioteca Patchogue-Medford que se encuentra al fondo de la misma
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Unos pasos más hasta el

Centro de adolescentes en la histórica
Biblioteca Carnegie de Patchogue-Medford
LA BIBIOTECA CARNEGIE
La Biblioteca Patchogue comenzó como una asociación en 1883, se hizo pública en
1900 y tuvo 7 ubicaciones diferentes antes de que se construyera la Biblioteca Carnegie
en 1908. El magnate del acero, Andrew Carnegie, financió la construcción de bibliotecas
alrededor del mundo. Carnegie aportó $15,000 a la comunidad de Patchogue para que
se construyera una biblioteca con la condición de que se hicieran cargo de su continuo
mantenimiento. El arquitecto John Van Pelt escogió un diseño neo-clásico con columnas
griegas para la nueva Biblioteca Carnegie. Bailey, de las serrerías Bailey, donó un terreno
en Lake Street para la nueva biblioteca de Patchogue.
La Biblioteca Patchogue, que se convirtió en la Biblioteca Patchogue-Medford en 1973,
estuvo ubicada en el edificio Carnegie de 1908 a 1981. Briarcliffe College se apoderó de
ella en 1981 y allí permaneció hasta el 2003. La Biblioteca Carnegie vacía se encontraba
detrás de la tienda por departamentos Swezey en el área que se transformó en New
Village at Patchogue. Un grupo de ciudadanos locales formó Amigos de la Biblioteca
Carnegie (o Friends of the Carnegie Library en inglés) para proponer que el histórico
edificio Carnegie fuera salvado y adaptado para su reutilización. Tritec Corporation financió
el traslado del Carnegie a una propiedad donada por el condado de Suffolk al pueblo de
Patchogue. En el 2012, el edificio de ladrillos de 100 toneladas fue levantado y trasladado,
a un paso lento de dos pies por minuto, hasta 160 West Main Street, donde se sitúa hasta
el día de hoy. La Fundación Knapp-Swezey financió renovaciones a la Biblioteca Carnegie
y esta abrió sus puertas en el 2016 como el Centro de Adolescentes de la Biblioteca
Patchogue-Medford. El Museo de la Sociedad Histórica del Gran Patchogue también
está ubicado en la renovada Biblioteca Carnegie.
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