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  Preparar el camino
       ,    Antes de que Estados Unidos fuera un país nadie se hubiera

           atrevido a pensar que la gente común podía crear sus propias

.   ,          leyes Los reyes las reinas y los sacerdotes eran los únicos aptos

 .  ¡     !      para gobernar Al menos eso creían ellos Un grupo de hombres

     .     entusiastas cambió esa manera de pensar Formaron los primeros

          .congresos en las colonias y lideraron el camino hacia la libertad

 :  , Líderes del Congreso Continental John Adams, Gouverneur Morris
    Alexander Hamilton y Thomas Jefferson



   El sabor de la libertad
 ,   ,   Andrew Hamilton un abogado famoso hizo historia

 .          en 1735 Era el abogado de un hombre llamado Peter

.         Zenger Zenger había hablado en contra del gobernador

 .    ,     William Cosby En esa época nadie podía hablar en

    . contra de los gobernantes coloniales

        Este gobernador estaba bajo el mando del rey

.        .  británico Todos sabían que era un gobernador corrupto

       Había arreglado las elecciones para que ganaran

 .       determinadas personas También tomaba dinero y tierras

  .       de los colonos Zenger imprimió estas acusaciones en

    .     su periódico de Nueva York Las acusaciones enojaron

  .     mucho al gobernador Entonces acusó a  

        Zenger de mentir sobre su persona y de  

 . imprimir mentiras
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¡     No hay que confundir
   a Andrew Hamilton con

 !  Alexander Hamilton

  Alexander Hamilton
  .  también era abogado

  Más tarde, se convirtió 

    en el primer secretario
    del tesoro de Estados

. Unidos

  El apellido
Hamilton

 Andrew Hamilton



      El jurado en el juicio de

    Zenger estaba compuesto por

 .   personas comunes Hamilton

      creía que el jurado era lo

  suficientemente inteligente

    para determinar si Zenger

   .       era culpable o inocente Le dijo esto al jurado

      .    y ellos decidieron que Zenger era inocente El gobernador

   .    ,   británico estaba muy molesto Por primera vez los colonos

        .comenzaron a ver que podían gobernarse por sí mismos

   
Lecciones de los  iroqueses

 
 

Los indígenas norteamericanos   dieron a los líderes coloniales 
 .    

algunas excelentes ideas La tribu      

iroquesa tenía seis naciones que se   .  
gobernaban a sí mismas Trabajaban      
juntas en tiempos de guerra o para  .
hacer negocios
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          Una escena de un juicio por jurado en el siglo XVIII
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