
Dr. Ja s R • B v rley 
Po t Office Box 4111 
San Juan, P. R. 

Estimado Dr. Beverl y: 

\ 

5 de enero de 196.5. 

Saludos y muchos felicJdades en el 1965 para us d y los suyos. Le escribo esta carta en 
esr.>anol ya qu hay ciertos t rrninot que me son mas faclles xpresarlos en 1 vernaeulo. 

En relaclon a su carta a Dr. Boyd • Palmer del 14 de dtclembr de 1964 conc rnl nte a un 
pr dio de t rreno 1.75 cu rdas re istradas a nombre del "Board of Home Mtuion of the 
Pr sbyt rtan Church", me plac Informarle que h podido trazar las transacclo s de dicha 
propiedad y he concluido encuentra donde est6 ubicado nu stro Centro de Estudlant s 
8 v rley Hal 1 n la Unlversl dad lnteramerleana en San German. A contlnuacl6n 1 r lato 
e 1 desarrollo de h chos: 

Ortgtnalm nt habfa un predio da t rreno .75 e rdc:rs cuyo duena ero Margara Jusino y 
otra contigua 1 e rda cuyo du no era Antonio Padovanl. Emtllo Padovanl amos (h rmano 
de Antonio) la compr6 a Margara Juslno y a Antonio Padovanl formando una sola propiedad 
de 1.75 cuerdas. Los rchlvos del R gfstro de la Propiedad en San Germ6n Indican que est 
pi'\ dio de t rreno fu r gistrado por v z primera por Emllto Padovanf Ramos quien estableci6 
posesi6n baJo un xpedlente de dominio y la inscribl6 a su nombr • Emilio Padovanl Ramos 
vendf6 esta propi dad o Artsttdes Torres, st o Carmen Rodrlg z ( sposa de Antonfo Podo
vanl) y esto a Dr. J. Wlll Harrfs. 

Vislt a Emilio Padovanl Ramos quien tiene '17 aftos y esta parcialmente cfego y sordo. A 
través de mi conv rsacl6n con 1 pude comprobar la localizocl6n descrita en mi gundo 
p6rrafo. R cu rda vlvldam nt las personas mencionadas en la propiedad No. 2185. luego 
visité a Galo S garra quien tf ne VJ anos. Segarra era clno de Emilio Padovanl Ramos y 
habfa construido su casa n la propiedad mi tto - Santiago Sombolfn Jr. MI conv rsacl6n 
con Galo Segarra corrobor6 todo lo expu sto por Emllfo Padovanl Ramos. Por Oltime con1ult 
a mi her ano mayor Vicente Sombolln qui n cu nta con unos 58 anos y st t mbl n cuerda 
cuando Jba o studlar a ca de don Emllfo Padovanl Ramos quien tenla un hrJo qu tambien 
Iba a la misma scuela donde estudiaba mi h rmano Vtcent Sambolfn. MI rmono describe 
la propiedad de Emllro Padovonf Ramos en 1 mismo lugar que los m6s. O man ro que no 
hoy lo menor duda qu la propiedad descrita en lo escritura 55, efecutada en San G rmtJn 
el 13 de marzo 1914 y r glstrada en lo pa ina 186 1 volC.m n 39 en San Gerrn6n, propf dad 

• 2185, Sta. tnscrlpcl6n, est6 ubicada don encuentra el Centro de Estudlant s B v rley 
Hall de la Unfy rsldad lnt romerlcana en San Germ6n, Puerto Rico. 

Con el sincero testimonio mi afecto y admlracl6n quedo,. 

Muy at nta tne, 

luis F. Sambolfn 
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