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 SR. MARTIN TORINO Nacido en Salta el 12 de agosto de 

1834. Jefe de Policía de esa provincia en 1871. Cooperó en 

las obras de la compañía que trataba de colonizar el Bermejo. 

Dueño de la finca "La Reducción" en el departamento de 

Ledesma donde fue Comisario y en San Pedro en 1877 .- Las 

hostilidades entre el anterior mandatario y la Legislatura, al 

parecer aquietadas después de la firma del arreglo, 

recrudecieron con motivo de la sucesión gubernamental. El 

mayor adversario de Aparicio continuaba siendo el 

Comandante Uriburu, jefe que también despertaba zozobras 

en el ejecutivo salteño. Esto explicaba la inteligencia entre 

ambos gobernantes vecinos, de la que surgió la candidatura 

de Don Martín Torino, comisario de la Policía de Salta.- Se 

efectuaron varios enfrentamientos entre adeptos a Bárcena, 

presidente de la Legislatura y los adeptos de Torino, consagrándose el triunfo de éste.- 

Restaba obtener la sanción legislativa de las elecciones, problemática por la posición 

adversa de la mayoría de los diputados. Propagóse entonces, la versión de que la Cámara 

sería disuelta a balazos si se mostraba hostil. Diez de sus miembros se reunieron 

secretamente y solicitaron la intervención a objeto de garantir la existencia del cuerpo, 

escapando enseguida de la ciudad. Cuatro legisladores de la minoría destituyeron a los diez 

colegas ausentes.- Pero el 12 de mayo de 1879 estalló un nuevo movimiento encabezado 

por el Dr. Plácido Sánchez de Bustamante. En el intento de apoderarse del local de Policía, 

perdieron la vida este jefe y otros ciudadanos. A pesar de ello la revolución consiguió 

deponer a las autoridades, designando otras en forma provisional, que comunicaron su 

instalación al Presidente de la República.- Luego fue Gobernador propietario, repuesto a 

raíz del triunfo de Orihuela. Duró pocos meses en el cargo, ya que los revolucionarios 

mataron a su Ministro General José María Orihuela, y al día siguiente se rindieron las 

fuerzas oficiales. El Gobernador titular Torino, sabiendo ya lo ocurrido a su ministro, tuvo 

que permanecer inactivo en la vecina provincia a causa de un telegrama del Secretario del 

Interior Sarmiento, prohibiéndole la prosecución de las operaciones.- 


