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Many people think Abe Lincoln was America’s Mucha gente cree que Abe Lincoln fue el 
mejor 

 

greatest president. And he got that title by 
breaking all the rules about what a President 
could do. 

presidente de Estados Unidos. Obtuvo 
ese título por romper todas las reglas 
sobre lo que un Presidente podía hacer. 

  

The Civil War started when Abe got elected in 
1860. He was the first President from the 
modern Republican Party, which opposed the 
expansion of slavery. So when he won, 
Southern states seceded. 

La Guerra Civil comenzó cuando Abe fue 
elegido en 1860. Fue el primer 
Presidente del Partido Republicano 
moderno, opositor de la expansión de la 
esclavitud. Cuando ganó, los estados del 
Sur se separaron. 

  

Abe figured the War gave him special powers  
–  there was no point following the old rules if 
it meant the country would cease to exist . 
Bypassing Congress and the courts, Lincoln 
expanded the Army and the Navy and 
blockaded Southern ports. He let government 
officials arrest citizens without a warrant and 
imposed martial law where he had to. He 
issued the Emancipation Proclamation to 
grant all slaves in Confederate territory their 
freedom. He also wrote one of the most 
memorable presidential speeches: The 
Gettysburg Address. 

Abe descubrió que la Guerra le daba 
poderes especiales, no tenía sentido 
seguir las leyes antiguas si significaba 
que el país iba a desaparecer. Evitando 
al Congreso y los tribunales, expandió el 
Ejército y la Fuerza Naval y bloqueó los 
puertos del Sur. Permitió que los 
funcionarios arrestaran ciudadanos sin 
una orden judicial e impuso la ley marcial 
donde debía. Emitió la Proclamación de 
Emancipación para garantizarles la 
libertad a los esclavos del territorio 
Confederado. También escribió uno de 
los discursos presidenciales más 
memorables: el Discurso de Gettysburg. 

  

But he also showed amazing restraint. He 
tried not to abuse his war powers. He made 

Pero también mostró grandes 
restricciones. Trató de no abusar de sus 



sure to stand for re-election in poderes de guerra. Se aseguró de estar 
en la 

 

1864, to let voters decide if he had gone too 
far. And he twisted every arm possible to 

secure the ratification of the 13
th

 Amendment, 
which put a legal end to slavery. 

reelección de 1864, para permitir que los 
votantes decidieran si se había 
sobrepasado. Torció cada brazo posible 
para lograr la ratificación de la Enmienda 
13, que puso fin legal a la esclavitud. 

  

There were plenty of rough times ahead, but 
Lincoln finally put the country on the right side 
of history. 

Quedaban tiempos duros por delante, 
pero Lincoln finalmente puso al país del 
lado correcto de la historia. 

  

 


