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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA COLOCAR UNA PLACA EN
CONMEMORACIÓN DEL CENTINELA QUE MURIÓ EN EL INCENDIO DEL CAPITOLIO
DE 1911

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una legislación (A7731/S5570) para que la
Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) coloque y mantenga una placa
en el Capitolio en conmemoración de Samuel J. Abbott, el centinela que perdió la vida en el
incendio del Capitolio del Estado de Nueva York, en 1911.
“Samuel J. Abbott sirvió a su nación y murió al servicio de este estado, y esta placa será una
conmemoración apropiada a su vida y a los trágicos acontecimientos que la arrebataron”, dijo
el gobernador Cuomo. “Este incendio fue una parte importante de la historia del Capitolio, y
esta medida ayudará a garantizar que esta historia se siga contando y se siga recordando a
Samuel Abbott”.
El histórico incendio comenzó en el tercer piso de la Biblioteca de la Asamblea, se expandió
rápidamente a la adyacente Biblioteca del Estado y cubrió el cuarto y quinto piso, destruyendo
la mitad de la superficie cuadrada de esos pisos en el ala noroeste del Capitolio, mientras que
los pisos inferiores solo fueron dañados principalmente por agua y humo. Con libros y estantes
de madera que alimentaban el incendio, las llamas ascendieron por encima de la Gran
Escalera Occidental, o Escalera del “Millón de Dólares”, hasta el cuarto piso y las dos torres. Al
arder durante varios días, se estima que el fuego destruyó miles de libros, manuscritos y
artefactos del Museo del Estado de Nueva York y de la Biblioteca del Estado.
Samuel J. Abbott era un veterano de la Guerra Civil que trabajaba como centinela de la
Biblioteca del Estado, ubicada en el Capitolio. El 29 de marzo de 1911, mientras estaba en
servicio, Abbott murió a causa del incendio. Fue la única persona que perdió la vida como
consecuencia del incendio. Lo encontraron en un pasillo angosto del cuarto piso con un bastón
de mango de plata a un lado. En el bolsillo tenía la llave de una puerta cerrada que había a
pocos metros, a través de la que podía haber escapado. Esta placa conmemorará la vida de
Abbott y su fallecimiento sirviendo al pueblo del estado de Nueva York. La placa tendrá la figura
de Abbott e incluirá una descripción de sus servicios y su sacrificio por el pueblo de este
estado.
La comisionada de OGS RoAnn Destito afirmó: “En la Oficina de Servicios Generales
estaremos honrados de colocar una placa conmemorativa en la sede del gobierno de Nueva
York que rinda homenaje a Samuel J. Abbott, el centinela y servidor público de 78 años que
murió en el incendio del Capitolio de 1911. El Capitolio está inmerso en historia, y animo a
todos a visitar y recorrer la sede de gobierno y ver la placa en conmemoración de Abbott, una
vez que se coloque, y a aprender acerca de las demás características históricas y ver las
exhibiciones en esta joya arquitectónica del siglo XIX”.

La senadora Catharine M. Young expresó: “El reconocimiento de Samuel Abbott, héroe de la
Guerra Civil y antiguo servidor público, ahora es parte de la legislación del estado de Nueva
York con el decreto oficial del día de hoy del gobernador Cuomo. El servicio y sacrificio del
centinela Abbott por el pueblo de Nueva York, junto con el incendio en la fábrica Triangle
Shirtwaist, unos días antes, dieron inicio al movimiento por la seguridad laboral en el estado y
el país. Ahora, su vida será recordada permanentemente, cerca del sitio de su muerte, en el
cuarto piso del Capitolio”.
La legisladora estatal Patricia Fahy remarcó: “Mientras que nuestro Capitolio del Estado
está repleto de historia, la única persona que sacrificó su vida mientras lo custodiaba fue
pasada por alto durante 100 años, por lo tanto, esta placa conmemorará su compromiso y
servicio. Me enorgullece haber apoyado esta legislación y celebro que el gobernador Cuomo la
haya convertido en ley”.
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