90 años de Semanario El Tiempo
en 1898. Fue un reconocido
carpintero, oficio que practicó durante mucho tiempo,
pero su enorme vocación de
periodista lo obligó a dejarlo. Estuvo presente desde el
inicio mismo de El Tiempo
ocupando los diferentes
puestos que existen en una
imprenta-editorial. Estuvo
en dos de las grandes etapas
de este diario-periódico,
completando un total de 30
años. Un período en el cual
llevó adelante diferentes
columnas, destacándose
“En serio y en broma” que
firmaba como Lon Chaney.
Asimismo fue corresponsal
durante muchos años del
diario La Nación y de La
Vanguardia.
Su pluma ágil siempre estuvo puesta al servicio de
sus ideales que profesaba
desde su juventud.
Tuvo una intensa carrera
política dentro del Partido
Socialista siendo secretario
del mismo, concejal y secretario de la Federación Socialista bonaerense. Debido
a este último cargo recorrió
palmo a palmo la provincia
de Buenos Aires.
En varias oportunidades
fue candidato a diputado
nacional.
Falleció en Pergamino el 8
de diciembre de 1955. Sólo
tenía 57 años.
Rafael Yavícoli expresó su
dolor ante esta pérdida con
estas palabras: “Era de esa
casta de periodistas del interior que veía todo a través
de los problemas comunes
olvidándose en este afán de
su persona y hasta se daba el
caso de que a pesar de estar
pasando la empresa donde
trabajaba por una grave
situación financiera a él sólo
le interesaba llevar adelante
su función que sentía que
era lo más importante a
favor del pueblo. El mismo
supo decir “Nos debemos a
la ciudad. Primero está el
pueblo, después nosotros”.

JOSÉ MIGUEL TURIELLA,
UN HISTORIADOR
EN EL TIEMPO
José Miguel Turiella nació
en San Nicolás el 16 de
marzo de 1911. Realizó
sus estudios primarios y
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secundarios en Pergamino,
siendo parte de la primera
promoción del flamante
colegio Nacional. Continuó
sus estudios en la Universidad del Litoral, precisamente Ciencias Jurídicas
y sociales en la ciudad de
Santa Fe, recibiéndose de
abogado en 1938. En la Universidad de Buenos Aires
en 1942 por medio de su trabajo “Formas y evolución
del matrimonio” obtendrá
el título de Doctor en Leyes,
siendo de esta manera el
primer pergaminense con
ese título.
Ocupó diversos cargos
como Asesor Letrado y secretario de la Municipalidad,
el primer juez del Tribunal
de Trabajo. Una actividad
que fue cercenada en 1955
por medio de la Revolución
Libertadora que lo jubilará
de oficio.
A partir de ese año se intensifica su amor por los
temas históricos que habían

