Desarrollo de “La Revolución de Mayo”
Libro para pintar

1.- En 1810 llegó a Montevideo un barco inglés trayendo una
sorprendente noticia: España había sido invadida por los franceses y
ya no tenía más gobierno.

2.- Los patriotas leyeron los diarios muy interesados para saber qué
estaba ocurriendo en España.

3.- Entonces el Virrey publicó un bando, que fue leído a la
población, para que se quedara tranquila...

4.- 19 de Mayo. ...Pero los patriotas comenzaron a reunirse para
decidir quién los iba a gobernar; así empezó la llamada Semana de
Mayo.

5.- 20 de mayo. El Virrey se reunió con los criollos y éstos le pidieron
que convocara a los vecinos para elegir un gobierno propio.

6.- 22 de mayo. Entonces se reunió un Cabildo Abierto para elegir al
nuevo gobierno.

7.- 23 de Mayo. Este Cabildo Abierto eligió una Junta de Gobierno
con Cisneros -que era español- como Presidente.

8.- 24 de Mayo. El pueblo estaba muy enojado con esta decisión;
entonces renunciaron todos los miembros de la Junta. Esos días
estaban al frente de los criollos French y Berutti, quiénes repartieron
cintas blancas entre la gente cómo símbolo de unión.

9.- 25 de Mayo. Todos querían participar de estos hechos históricos;
hasta venían en galeras desde lejos, en busca de noticias de último
momento.

10.- 25 de mayo. La gente salió a la calle luciendo sus vestidos y
trajes más bonitos. Las damas con sus bellos peinetones y los
caballeros con sus elegantes galeras.

11.- 25 de mayo. El pueblo se convocó en las puertas del cabildo
para volver a reclamar que se elija un nuevo gobierno que los
representara.

12.- 25 de mayo. Así se formó el Primer Gobierno Patrio, llamado
Primera Junta de Gobierno, que salió a saludar desde los balcones
del Cabildo. Su presidente fue: Cornelio Saavedra.

13.- 25 de mayo. ¡Qué contentos estaban todos! Algunos celebraron
con bailes populares. Habían cumplido su sueño de libertad...

