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la pujante zona en que actúa,
lleva esa prestigiosa publicación que ahora cumple 22
años de existencia.”
En este año las principales
páginas están dedicadas a
las elecciones y nuevamente
tiene una tapa especial en la
cual se señala que ganó el
justicialismo en todo el país.
La difícil situación del país a
lo largo de 1974 se encuentra
reflejada en su totalidad en
las páginas de El Tiempo.
Entre otras resaltates noticias
se encuentran los sucesos de
Azul, los atentados realizados a los concejales Marcelo
Conti y Fanny Palacios, la
suspensión del intendente
Carlos N. Gaspard o el
fallecimiento del presidente
Juan Domingo Perón. Una
alta conflictualidad que
continuó a lo largo de 1975
y que puede bien entreverse
en el enfrentamiento de
los concejales a nivel local
y el recrudecimiento de la
violencia a nivel nacional.
Entre otras noticias en 1975
se destaca la presencia del
escritor Jorge Luis Borges
en Bellas Artes como la del
ex presidente Héctor José
Cámpora.

90 años de Semanario El Tiempo

En 1976 El Tiempo saluda esperanzadoramente al golpe
d estado del 24 de marzo
de este año. Desde la columna En serio y en broma
expresa que “por fin se ha
normalizado la situación en
estos pagos”. Asimismo en
otras secciones expresa que
el golpe de estado es “una
etapa que hemos podido
conseguir gracias a lucha de
todos aquellos que dieron la
cara para poner coto al desgobierno y a la corrupción”.
A pesar de ello a cuatro
meses ensaya una crítica a
no verse una señal sobre el
resurgimiento prometido.
En agosto de este año vuelve
a tener 20 páginas.
En 1977 el semanario cumple
cincuenta años y hace saber a
sus lectores los pasos dados.

TERCERA ETAPA
DE EL TIEMPO
La tercera etapa tiene como
las anteriores diferentes
momentos. Esta etapa que
señalamos como “la tercera”
se inicia al jubilarse Rafael
Yavícoli y Víctor Bustamante
en 1978, quienes alquilan al

semanario. De esta manera
se conformó una sociedad
entre los hermanos Merlo,
Venini, Picone y Rivero para
hacerse cargo del mismo.
A partir de este año sale en
algunos números como editores responsables: Pi, Me,
Ve, Ri y, decididamente, se
toma como fecha de inicio
del periódico el 14 de junio
de 1927.
Los nuevos socios tienen una
tarea dificultosa, ya que la inflación siguió indominable.
Una prueba contundente es
que en enero de ese año fue
del 14% y finalizará ese año
con 17%. Llegando a 191% en
ese año del gobierno cívicomilitar.
La buena administración
permitió la compra de un
galpón en Merced 74 que
perteneciera al empresario
Carlos Couto para guardar
las bobinas.

UNA ÉPOCA
CONTRADICTORIA
Los años finales de la década
del setenta fueron sumamente dificultosos no sólo
para El Tiempo sino para

Acpecto que tenia EL TIEMPO al iniciar la década del 70.

