
Noticias 

Sesión necrológica 
El 1 de abril pasado se celebró una 

sesión necrológica en recuerdo del recien
temente fallecido académico numerario de 
esta Corporación, el Muy Ilustre Sr. Dr. D. 
Bartolomé Mestre Mestre. Al emotivo acto 
asistió un numeroso público, y la famil ia 
del extinto. Pronunciaron discursos lauda
tor ios el Secretar io Genera l Perpetuo, 
doctor Santiago Forteza y el Presidente 
de la A c a d e m i a , doc to r José T o m á s 
Monserrat, así como otros académicos. 

En un próximo número de esta Revista 
daremos cumpl ida cuenta del acto. 

Firma de un convenio con el 
Govern Balear 

El lunes dia 14 de abril del presente 
año, tuvo lugar la f irma del convenio de 
colaboración de las Reales Academias de 
Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
y de Bellas Artes de Sant Sebastià, de la 
misma Ciudad, con el Govern Balear. 

Los presidentes de las dos prestigio
sas Instituciones, doctores Josep Tomás 
Monserrat y Antonio García-Ruiz, rubrica
ron el acta correspondiente, junto con la 
Consellera de la Presidencia, Rosa Esta
rás. En virtud de este acuerdo se concede 
a dichas Reales Academias una serie de 
dependencias en el antiguo convento de 
las Madres Reparadoras, sito en la calle 
Campaner n- 4 de nuestra Ciudad, gratui
tamente, y por un período de 20 años, 
renovab le pe r iód i camen te , que puede 
alcanzar una duración total de 97 años. 
Las dependencias constan de espaciosas 
salas para ubicar en el las Bib l iotecas, 
Archivos, Secretarías, Servicios Sanitarios, 
amén de una magn í f i ca Sa la Magna , 
común, donde celebrar las Sesiones. Este 
modernizado cenobio es propiedad del 
Ayuntamiento de Palma y ha sido cedido 
por los ya mencionados espacios de t iem
po a la Conselleria de Sanitat i Consum 
del Govern Balear, cuyo Consel ler , el 
Honorable Francisco Fiol, asistió también 
al solemne e histórico acto de f irma del 
convenio, así como los respectivos Secre
tarios Perpetuos y académicos numerarios 
de las mencionadas Instituciones 
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