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ADICIONES AL ÁRBOL DE COSTADOS DE D. FÉLIX DE ASCANIO Y
POGGIO.—D. Félix Alonso María del Carmen Manuel Severo Juan Bautista <i«l Sacramento de Asoanio y Pogigio, citado en la pág. 36 del tomo VI del "Noibiliario y Blasán
de Canarias", «a actualmente jefe de la ilustre y dilatada familia de su apellido en estas islas, y vive solteíro en la villa de la Orotavia, en la que naci<5 el 33 de junio de 1880
y recibió laa laguas bautismales eJ 18 de julio siguiente, en la parroquia de Nuestra Señora de l a ConcejKñdn. Sus padres, D. Nicolás y D* Miaría de las Nieves, fallecieroin
eai didia localidíid el 29 de junio de 1936 y el 22 die mayo de 1942, respectivamente.
Hermanos:
D. Hdefomso Ang'el de Ascanio y Poggio, nacido el 21 de junio y bautizado el 12 de
julio de 1882; muerto en la infancia.
D. Alfonso Máximo de Ascanio y Poggio, ingieniero electricista y escritor distinrguido, nacido el 18 de febrero y bautizado el 15 de marzo de 1884. No ha tomado estado
y reside en Madrid'.
D* María del Carmen de Ascanio y Poggio, nacida el 4 de febrero y bautizada el
3 de manso de 1888. Vive en La Lagnima casada con D. Francisco de Asi» Bemítez d*
Lugo y García de Mesa, actual Marqués de Celada, capitán de Milicias y ex-director
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.
D. Manuel Julián de Ascanio y Poggio, nacido el 16 y bautizado el 81 de tnarzo
de 1892, que murió niño.
D. José Manuel de Aacanio y Poggio, nacido el 6 y bautizado el 19 de junio de 1893.
Casó en Las Palmas, el 14 de abril de 1928, con D* María del Pino de León y Castillo
y Manrique de Lara, primogénita de D. I/uis de León y Castillo y del Oastillo-Olivares,
inmediato isucesor en el título de Maroués del MUÍTIÍ y ex-presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria, y de D9 Miaría Magdalena Manrique de I^ara y Massieu. Hijos (nacidos todo» en la Orotava y bautizados en la parroquia de la Concepción):
1.—^D. Alfonso, nacido el 5 de julio de 1930.
2.—D. José Luie, nacido el 9 de enero de 1932.
3.—^D* María del Pino, nacida el 4 de nbril de 1933.
4.—D* María de los Dolores, nacida el 16 de abril de 1935.
5.—D* María Magdalena, nacida el 15 de marzo de 1938.
6.—D. Francisco de Asís, nacido el 16 de septiembre de 1940.
1.—D* María de las Nieves, nacida el 4 de julio de 1943.
Eli doctor D. Nicolás Negrín de Armas era hijo de D. Manuel Negrín de Armas y
Cabrera, natural de Fuerteventuna. y de T>^ Ana Fons y Domínguez, nacida en Las
Palmas, con quien casó en Sam A.gustín de esta ciudad el 3 de mayo de 1771. v cuyos
padres fuerom D. Miguel de Juan y Fonis (hijo rie D. Pedro de Juan y de D5 Mariana
Fons, naturales de Palma de Mallorca), v D? Rpbnstiama María Doimínio:iie7, y Romero
(hija de D. Francisco Domínguez y de D^ Cftaürfi Romero, naturales de Las Palmas),
casados en dicha parroquia de Sam Agustín el 12 de febrero de 1741.
Tomás TABARBS DE NAVA

Omisión y errata.—En las adiciones al Árbol publicado en nuestro número anterior, dejó de confiignarse que el capitán D. Alonso de Llarena y D* Francisca de Ponte
s« casaron en Garaohico el 16 de enero de 1637; y se dice por error que el oapVtén
D. LUÍ» Lorenzo fué bautizado en 1671, en vez de en 1571.

