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     Viernes 26 de marzo de 1971, el FRENTE AMPLIO realizó su primer acto de masas callejero, bajo la consigna: 
"La Patria nos llama, orientales al Frente" en el amplio espacio de la  Explanada Municipal del centro de Montevideo, 
con una concurrencia multitudinaria jamás vista en el país. "Un plebiscito en la alegría, como el de Líber Arce fue un 
plebiscito en el dolor", como lo definiera Juan José Crottogini en su intervención en aquel impresionante acto. 
    El candidato de la izquierda, el Gral. (r) Liber Seregni habla en la explanada municipal de Montevideo. "El Frente 
Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos. Es la nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí 
está el pueblo que no ha perdido la fe, ni en sí mismo ni en el destino del país. Nunca se abrió un cauce tan ancho a la 
unidad popular. Nunca salvo con Artigas. También junto a él se unió todo el pueblo oriental, para enfrentar a la oligarquía 
y al imperialismo de la época. Y  hoy volvemos a lo mismo"(...) "Y antes de irnos, una invocación que nos brota de lo más 
profundo del alma. Padre Artigas: aquí está otra vez tu pueblo. Te invoca con emoción y con devoción, y bajo tu primer 
bandera, rodeando tu estatua, te dice: otra vez, como en la Patria Vieja, guíanos, Padre Artigas." 

Explanada Municipal de Montevideo – 26 de marzo de 1971 
 

[leer Discurso completo del Gral. Seregni] [el Manuscrito del Discurso] 
[Miguel Aguirre Bayley entrega objetos históricos] 

[(VIDEO) Parte del Acto del 26 de marzo y de la Caravana - 1971] 
 

Discursos del primer acto del Frente Amplio realizado el 26 de marzo de 1971 

(del archivo de Miguel Aguirre Bayley) 
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