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ARINYO AYOLDI

acaso fuese hijo suyo un Carlos Luis de Arinyo, notario también, que comparece en
cierta escritura autorizada por Juan Casanova en 10 de Enero de 1492.

AVISADOR VALENCIANO—IMPRENTA DE EL
Á la muerte de D. José Matéu Cervera, quedó la imprenta pro indiviso entre sus cuatro
hijos D. José, D.ª Ángela, D.a Desamparados y D.ª Francisca de Paula Matéu y Garín; y así
continuó funcionando hasta que, por el año 1862, se separó la parte correspondiente á las
tres hermanas de la que pertenecía á D. José. Quedó éste establecido en la antigua casa, plaza
del Embajador Vich, núm.º 12; y se trasladaron aquéllas á la núm.º 10 de la misma plaza,
donde montaron su imprenta, que se llamó de El Avisador Valenciano, por encargarse de la
publicación del periódico que con dicho título empezó á salir á luz en I.° de Febrero de
1861. La dirección tipográfica del nuevo establecimiento quedó á cargo de D. José Peidró
y Martín, que continuó regentándolo hasta su muerte, ocurrida en 1879. Su viuda D. a
Ramona Díez y Feliu, y sus hijos José, Vicente y Amparo adquirieron entonces la
propiedad de aquella imprenta, que aun existe. (V.e MATEU CERVERA—MATÉU GARÍN—
PEIDRÓ Y MARTÍN, Y PEIDRÓ Y DÍEZ).

AYOLDI Y FELIP—J OSÉ M ARÍA
En el Padrón de vecinos de Valencia correspondiente al año 1837, aparece como habitante
en la calle de Zapateros, núm.º 10, 2.º, y tenía entonces 22 años (1). En el de 1845 figura
empadronado en la calle de Roteros, número 13, 2.º, y se le asignan 31 años. Por
consiguiente, debió nacer en 1814 ó 1815. Estuvo casado con Josefa Ros y Sanz.
Hacia 1850 estableció su imprenta con el material comprado á D.ª Rosa López, hija de
D. Manuel. De éste hablaremos en el artículo correspondiente. Hasta 1869 la tuvo en la
calle de Cabilleros, núm.0 5. En el año siguiente, en el núm.º 7 de la misma calle, y en
1872, se trasladó á la de Salinas, núm.º 16. Estampó, además de crecido número de libros,
multitud de periódicos y los Calendarios de Valencia desde 1862. Murió el 27 de Marzo
de 1875, dejando á su viuda dueña de la imprenta.
(1) En aquel mismo año 1837 figura también empadronado en la calle de Cerrajeros, número 26, Pascual
Ayoldi, Oficial de impresor, de 40 años. Era éste hermano de José María Ayoldi y Fabregat, padre de Ayoldi y
Felip. Un hijo de Pascual, llamado Vicente Ayoldi y Es-piau, que cuenta hoy (1898) 74 años, trabaja todavía como
maquinista en la imprenta en que se estampa esta obra.

