Desarrollo de “La Independencia”
Libro para pintar

1. Después de la Revolución de Mayo, los pueblos del interior
quisieron participar en el gobierno. Así se formó la Junta Grande,
compuesta por la Primera Junta más 12 representantes de las
provincias.

2. Como eran muchos y era difícil ponerse de acuerdo con lo que
había que hacer, se eligió un gobierno de 3 miembros llamado
Triunvirato. Entonces los representantes del interior tuvieron que
volver a sus provincias. En ese tiempo viajaban en diligencias y
carretas.

3. Luego se creó el Segundo Triunvirato. Éste convocó a una gran
reunión llamada "Asamblea del año XIII". Se propuso declarar la
Independencia, dictar la constitución y estableció el Himno Nacional
como canción patria, que se estrenó en la casa de Mariquita Sánchez
de Thompson.

4. También creó el Escudo Nacional. Éste representa la unión con las
manos entrelazadas, la libertad con el gorro frigio, el nacimiento de

una nueva nación con el sol y la gloria militar con las guirnaldas de
laurel. Se conservan hasta en día de hoy en los museos algunos de
los muebles utilizados en los acontecimientos patrios, incluso, el
tintero del Congreso de Tucumán.

5. La Asamblea del año XIII hizo acuñar las primeras monedas de
oro y plata ya sin la imagen del rey. La actual moneda de un peso es
una réplica de las monedas de ese tiempo.

6. Además dictaminó la libertad a los esclavos, abolió la práctica de
la tortura y suprimió los títulos de nobleza. Así, todos éramos
iguales en esta nación.

7. Para declarar la Independencia se decidió crear un Congreso y se
eligió a la provincia de Tucumán como centro de reunión. El viaje
hacía allá demoraba varios días y los diputados tenían que parar
para descansar en las postas del camino.

8. Como esta declaración se demoraba, San Martín que estaba en
Mendoza organizando el Ejército de los Andes, les escribió varias
cartas a los diputados para que declararan rápidamente la
Independencia.

9. Las reuniones se hacían en una casa de Tucumán, la que hoy es
Monumento Histórico Nacional. Era una casa grande con un patio
en el centro adonde daban todas las habitaciones.

10. Finalmente el 9 de Julio de 1816 en una reunión en la que
participaron unas 200 personas, se declaró la Independencia
argentina de los españoles.

11. El pueblo tucumano salió a festejar a la calle con mucha alegría.
Además en el salón del Congreso hicieron un gran baile de gala.
¡Todos estaban muy contentos!

12. La noticia fue llevada a Buenos Aires por el Teniente Cayetano
Grimau y Gálvez, quién cabalgó durante 9 días casi sin descansar,
llevando el acta de la independencia.

13. Cuando se recibió la noticia en Buenos Aires, la gente salío a
festejar en la Plaza Mayor. Hubo suelta de palomas y la Pirámide de
Mayo fue adornada con banderas celestes y blancas. Con la libertad
conquistada, nacía un nuevo país...

