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M i q u e r i d o E n r i q u e : &
Hoy ha ocurrido lo incrcfble jY no tan increfblel Quizas

cl ciclon que nos esta amenazando desde aycr y que en estos momontos esta
en aguas del sur de Camaguey las ha trafdo, dc que he recibido juntas tus
cartas de 11 y 20 de junio. iQuc alcgr6n saber que has recibido las miasl y
lQu6 sorprosaliMira quo si ahora rcsulto descendiente dc Colon por mi ante_
pasado Crist6bal de Moya y Paz de la Scrna, que hasta ahora tuft* solo por
Cristobal de Moya y de la Pazi Y no solo eso, sino que me cnlazarfa con los
Enriquez y con los Toledo, dcMa Casa de Alba.

Lo pr6ximo quo pienso enviartc es Borrell pero de moment©
te cnv£8 esto:

Parroquial Mayor Santfsima Trinidad* Trinidad, libro 7 de matrimonios dc cs_
panoles, folio 16, vuelto, nfimero 70, 28 dc julio dc 1831:. :
Francisco Spotorno v Rabaliat* natural de Riveras 6'Q Gonova, leg* dc Juan
Bautista Spotorno y dc Nicolaso Rabaliat, casa con Maria Elena Yuruvich v
Montalvan* natural de Trinidad, leg. dc Skhhexsee Juan Bautista Yuruvich y
de Marfa do la Encarnaci6n Montalvan.

PoMoStma.Tdad.,Tdad.Lo6,matoesp.,fol80,no707, 16 dc febrero de I8O9:
Juan Yurovich y Sorvene* natural de Aragusa, leg. dc Andres Yurovich y de
Elena Soryene, casa con Mnrfa do la Encarnaei&i Montalvan v Roxas* natural
dc Trinidad, leg., do Francisco Xavicr Montalvan y do Manuela de Roxas.

Parroquial Auxiliar de San Francisco de Paula, Trinidad, L02, bautismos de
cspaiiolos, folio 837? 13 de julio do 1837*
Francisco Snotorno v luruvich* de 18 dlas de nacido, leg. de Francisco XHBBL.
2±Ek Spotorno, natural de Arvizuela, Riviera de G&nova, y dc Siena Yuruvich
natural de Trinidad. Abuolos patcrnoss Juan Bautista Spotorno y Nicolasa Ra^.
balgati y matcrnos, Juan Yuruvich, natural dc Ragusn, y Maria dc la Encarna_
cion Montalvan, natural de Trinidad.

P.Paula,Tdad.L0l,mat.espof.l333v., y 13*+3 n.328, 31 dc diciembre dc 18H8:
Francisco Antonio Teodoro Prats v Sondm. (Vidal v Fabrogaa). natural de
Puerto Prfncipo, logi dc Jos6* y de Rosa, naturalos de Trinidad, con Marfa
MnP-dnlena do in Encarnncign. Snotorno v Gorovich* natural de Trinidad, log.
dc Francisco y dc Eiena<

Como podrSs ver Enrique, los Spotorno son dc la Riviera
de Genova, pero yo no he" podido encontrar a Arvizuela. Los Yuruvich son do
Ragusa, en Dalmacia, es deeir Dubrovnik. Tambien vorS/s que aparccch .Euru_
vich, Yurovich, Gorovich y tambien Gcorovich. En cuanto a Siena Seryene, a
veces es Maria In6s Zelenque. Los Yuruvich son actualmentc lurubf.

Parece que en los ppimoros dias dc octubre cstar6 en Fran,
cia si no es que se me traba y si voy claro que al fin podr6 ir a Gincbra.
C01M en La Habana a un astr6logo que me dijo que como yo nacf a las once y
media de la nochc del 28 dc noviembre do 1926, ai s£gno es Sagitario, mi as_
cendente Virgo y la Luna en Virgo, que por lo tanto Saturno llova como 3°
afios en mi signo y me ha estado demorrndo todo. Quo ya esta salisido, inclu_
s6 que ya traspasS la linea dc mi ascendente, que las cosas van mcjor, que
a partir do octubre iran mucho mejor y muy bien q partir del ano proximo.
4Quo tenga razon, hijo mioi La verdad que ha costado trabajo rosistir.

Hoy no tc copio cosas de los Bazan porque estoy haciehd^..
esta con una jaquoca horrible ubrau© ar>artc dc mi "tradicional" migrana, ©#;.'
la filtima citoscopia usaron raciuidoa como anestcsico y no mo lo advirticrom
y no tuve la cabeza baja y mc esta castigando mucho la jaqucca, a diario,.




