BIOGRAFÍA
Julio C. Torres
( 1954 - 1962)

Don Julio C. Torres nació en Yauco el 3 de noviembre de 1895. Fue
sobrino de un prominente miembro de la Junta Central del Partido Unión de
Puerto Rico. A muy temprana edad sus familiares lo enviaron a vivir a San Juan
junto a su tío, por tal razón se catalogaba sanjuanero por adopción.
Su tío, don José Guillermo Torres prominente miembro del Partido
Unionista y muy amigo de don Luis Muñoz Rivera fue el primero en alcanzar el
Grado 33 en la Masonería Puertorriqueña. En sus anos mozos conoció a don
Antonio Fernós Isern y porconsiguiente a don Luis Muñoz Marín, del cual se
hizo gran amigo de confianza.
Este contrajo nupcias con la Sra. Consuelo Gómez en la cual procrearon
varios hijos. Entre ellos se destacaron el Dr. José Manuel Torres Gómez quien
participo en la Segunda Guerra Mundial como medico y fue Presidente de la
Asociación Medica de Puerto Rico entre el 1961-63 y el prominente banquero
don Julio (Chiqui) Torres Gómez quien fungió como Vicepresidente del Banco de
Ponce.
Don Julio C. Torres perteneció al Partido Unión, Partido Liberal y
colaboro con Muñoz Marín a fundar el Partido Popular. En este partido vino a
ser el primer tesorero, en 1939-40, manteniéndose en tal posición por casi veinte
anos. En esa misma década del 1940 Muñoz lo recomienda para ocupar la silla de
Director de la Oficina de Precios de Alimentos (O.P.A.) lo que sería hoy algo
parecido al Departamento de Asuntos del Consumidor, lo cual era dirigida por un
americano anteriormente.
Por ser una persona tan querida y respetable en dicho partido el
gobernador de entonces (Muñoz Marín) lo recomienda como candidato para ser
el Secretario del Senado en 1954 y durando en esa posición hasta su muerte el 20
de enero de 1962.

