Spanish
La historia del Niagara‐en‐Lago
Puedes seguir la trayectoria a través de las galerías que emparejan las insignias en
este folleto con ésas en la galería permanente de la exposición al principio del
museo.

Nuestra historia
Puesto que el retratamiento de glaciares sobre hace 10.000 años mucha diversa
gente ha llamado Niagara casero.
El establecimiento de refugiados después de la revolución americana creó cam‐
bios dramáticos a la tierra.
La ciudad comenzó hacia fuera como la comunidad más importante de Ontario, y
por décadas seguía siendo un centro legislativo y judicial importante.
La gente de Niagara ha visto ravage de la guerra sus hogares, subida y caída de las
industrias, cambios agrícolas, cambios al transporte y muchos auges y bustos
económicos.
Muchos factores desempeñaron un papel en crear a esta comunidad única.
Seguirnos por favor en nuestro viaje.

Memorial
Hall

Pasillo conmemorativo
Abierto en el público en 1907, Pasillo conmemorativo es el primer edificio en
Ontario construido como museo. Hoy, el museo presenta 2 a 3 exposiciones
temporales en Pasillo conmemorativo cada año para explorar los varios aspectos
de la historia de Niagara así como su lugar en el mundo.
Arriba está la galería de Janet Carnochan. Este espacio también contiene
exposiciones temporales de los muchos artefactos que no caben nuestro espacio
permanente o temporal de la exposición, pero es grandes ejemplos de la historia
de Niagara. Esta galería se rota para showcase los muchos artefactos maravillosos
en la colección del museo
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Primera gente de Niagara
Los indígenas han habitado Niagara por más de 11.000 años, mucho antes de que los exploradores europeos
“descubiertos” las Américas en el décimo quinto siglo. Estos habitantes más tempranos eran cazadores y gatherers
nómadas. En un cierto plazo, los establecimientos nativos llegaron a ser tan más permanente que la cultivación
de cosechas llegó a ser una fuente cada vez más importante del alimento. El ANUNCIO alrededor 1300, las naciones
distintivas emergió, incluyendo la nación neutral, que habitó Niagara hasta que ella fue superada por el Iroquois
alrededor de 1650. Después del fallecimiento neutral, el Seneca y Mississauga colocaron brevemente en la región de
Niagara.

Los legitimistas
Los legitimistas unidos del imperio eran los colonos americanos que adhirieron a la unidad del imperio
británico y ensamblaron el estándar real en América antes del tratado de la separación (1783).
Eran multiethnic, multirracial, de varias situaciones sociales y religioso diverso.
Sacrificaron sus vidas, hogares, tierras y mercancías para vivir aparte de los americanos republicanos que creían que las
injusticias se deben resolver bajo sistema del gobierno británico. Casi 80.000 refugiados huyeron a Québec, al Maritimes, a
Inglaterra, al Caribe británico y a África. Algunos 5.000 vinieron a Niagara iniciar otra vez.

Los años capitales 1792‐1796
La creación de Canadá superior ocurrió el 26 de diciembre de 1791. El parlamento británico hizo los sepulcros Simcoe de
Juan a primer teniente Governor y Newark (ahora Niagara‐en‐‐Lago) se convirtió en el capital. Esto puso la fundación
para Ontario de hoy.

Campo de batalla Niagara: La guerra de 1812‐14
El 18 de junio de 1812, los Estados Unidos declararon guerra en Gran Bretaña. Por tres años, Niagara
era una zona de la guerra, la escena de invasiones americanas y batallas sangrientas. El sino del país
futuro de Canadá colgado en el equilibrio pero en el extremo, Canadá superior fue preservado.

Reconstrucción de Niagara
La palabra se separó a principios de 1815 que la “guerra de 1812‐14” había terminado. Los hombres de
Niagara volvieron del battlefront para encontrar sus hogares y negocios destruidos. Así comenzó los
años de la reconstrucción. La fundación del Niagara Harbour y Dock Company en 1831 realzó más lejos
la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, antes de 1860, el centro del comercio tan bien como el asiento
de condado se movió al St. Catharines a través de el cual el canal de Welland funcionó. Niagara, en un
estado de la depresión, dio vuelta a sus granjas en huertas de la fruta.
Niagara, durante este período, se sabía como un lugar del refugio a los esclavos americanos escapados, a los funcionarios y a los
soldados confederados derrotados, y a los huérfanos de Inglaterra.

El venir de la edad
Por el 1870s temprano, el Niagara‐en‐‐Lago había experimentado un número de reveses económicos con el retiro del
asiento de condado, del Dock Company, y de la guarnición militar en el 1860s. Sin embargo, sus residentes encontraron
otras maneras de sostener Niagara. El turismo y la conmemoración de Niagara más allá de se convirtieron en característi‐
cas importantes de la ciudad.

El vigésimo siglo
Los millares de soldados entrenaron en la reserva militar de George de la fortaleza antes de ir en ultramar durante
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El campo Niagara era un punto focal de la ciudad durante
esta era. Las operaciones cesadas campo que seguían la guerra coreana y el Niagara necesitaron encontrar una
nueva dirección.
Por una cierta hora el Niagara‐en‐‐Lago estaba en la declinación constante. Hoy, conocen al Niagara‐en‐‐Lago
para su herencia construida, los lagares y el teatro del festival de Shaw.
La comunidad está prosperando, con la extensión dentro de sus límites urbanos y la prosperidad en sus áreas rurales.

