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Querido José María: 

Una persona amiga me envia desde Buenos Aires los 
recortes adjuntos• ¡Quien hubiera podido imaginar una 
cosa así, cuando hace pocos dias,para la fecha misma 
de la desgracia,comentábamos sobre el estado de esa 
familia! 

Abrazos de 



_ _ ÍZ LLOVET, Joroa" — q. 
P . d. — FaU. el 303-85. c. a. *. r. 
y b. p. — Su esposa. Edith R. 
Kirschhaum: su* hijos. Gloria, San-
liaso, Jorfe , Fernando, María y Ja
vier; SUR padres. Antonio Lope/. 
Uausaa y María Teres» Uovet; sus 
padres pol.. tíos, sobrinos y d¡d. 
participan que sus restos fueron 
inhumados ayer en el cementerio 
de la Recoleta. Cd . : Urusuay 1187. 
— Case Miras. . 

LÓPEZ UOVET, Jore t — 

% 
p , d» — F*1U Cl 3Ó*3-t>5< r. a. 9. r. 
y b . p : — El directorio de la Li
brer ía del Golcsio S.A. y tu per
sonal Participan el fallecimiento 
de *u director jrerente y que aur 
restos fueron inhumado* ayer 
el cementerio de la Recoleta- C 
Uruíuay 1187, — Caga Miras. 

M " 

LÓPEZ LLOVET. Jor t» — q. e. 
p . d. — Fall. cl 30-3-65. c. a. s. r . 
y b p. — El directorio de 1» Edi
torial Sudamericana S. A* y. su per-
sonai participan cl fallecimiento de 
su cerente y que sus restos tuero» 
inhumados ayer en cl cementar 
de la Recoleta. Cid.: Uruiuay 
— Casa Miras. l l « T 

¿ LÓPEZ LLOVET, J«rt« — fl. *-
p. d. — Fali cl 30-3-63. c. a. i . jr. 
y b. p. — El directorio de la Ldt-
torial HobbvSudamericana 5- A 
participa el fallecimiento de su 
director drlccado y que *u* t**r 
toa fueron inhumado* ayer en el 
cementerio de la Recoleta. C+d.t 
Uruauay 1167. — C*aa Mirla. 

t 
LÓPEZ LLOVET, Jore t — a. e. 

p . d. — -Falleció el 30-:t-63. — La 
Cáoiara Argentina del Libro par-

Jicipa a ¡,us socio* el fallecimiento 
e IU apreciado concejero-

á 
t en 
u n o 
SUS 
en 
C d . 

OPEZ LLOV 
— Fall. el 

k „ Jerga — q.e. 
30-3-6.Í. c.a.s.r. y 

Ar. — Compañía Impresora 
Una S.A. participa el fallecí-
nto Ue su disno director y que 
restos fueron inhumados ayer 

el cementerio de la Recoleta. 
: Uni íuay 11*7. — Casa Miras. 

Jorge López Llov 
i ^ M ^ S u s exequias \ ^ 
*En forma priyada fue 

inhumados ayer, en el cemen
terio de la Recoleta, los res
tos del señor Jorge López Llo-
- • « — « « * • vet, perso

na muy re-
lacio nada 
en círculos 
de la indus-
t r i a edito
r i a l . q u e 
desempe
ñaba en la 
actualidad 
el cargo de 
subgerente 
general de 
la Editorial 

, Sudameri-
I cana y que 

• — . falleció en 
forma repentina en esta ca
pital. 

El extinto había nacido en 
Barcelona, España, el 23 de 
abril de 1922, y cursó sus es
tudios primarios en esa ciu
dad y los secundarios en Fran
cia y Suiza. 

A su llegada a nuestro país, 
en 1936, trabajó en empresas 
de publicidad y propaganda, 
y en 1945 ingresó en la men 
cionada editorial, en la que 
desarrolló una extensa y muy 
eficiente labor junto a su pa
dre, el editor español señor 
Antonio López Llausás —a su 
vez hijo de editores—, labor 
que se caracterizó por el sen
tido de actualidad, de moder
nidad, si cabe, que imprimió 
a las actividades de la em
presa . 

Espíritu inquieto, dueño de 
un impulso creador qtíe ne
cesitaba la concreción casi in
mediata de sus proyectos, via
jó mucho y aprovechó su vi
sita a distintos países para 
relacionarse con importantes 
empresas y suscribir conve
nios de intercambio, o de co
edición, de los que era muy 
partidario. Prueba de ello son 
las reiteradas presentaciones 
de libros editados en la Ar
gentina en las ferias de Franc
fort y otras, la publicación 
en nuestro pals.de la revista 
"Planeta", de Francia, etcé
tera. 

Conocedor de los problemas 
técnicos del libro y de la in
dustria gráfica en general, su 
fallecimiento constituye una 
sensible pérdida para las em
presas e instituciones a las 
que se hallaba vinculado y 
en las que eran muy aprecia 
das sua condiciones persona
les y su capacidad organiza
tiva. 

http://pals.de

