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fl-n'es Public 
Fa cosa d' un mes, mos indicaren desde Ciutat si tendriem inconvénient en 

retirá "SA DEFENSA,,, tota vegada que es "Sinium,, fes lo mateix. Noltros com 
á bons Sinaués y desitjosos á tota hora de que mos fos tornada en gran part 
aquella pau d'en temps enrera, acullirem en complacencia tal iniciativa, 

Axi ses coses, res pus saberem fins que s' altre día una Comissió de Re
dacte de "SA DEFENSA puja s' escala del Palau per un asunto molt distin, 
é incidentalment S'Autoridat Esglesiástica apunta un medi per veure de con
seguí no sortissen per mes temps es dos semmanaris y sa Comissió prudent 
y atenta manifesta que "SA DEFENSA,, se retiraría sempre que es "Sinium,, 
fes lo propi. 

Are es contraris s'han retirât. Ido bé, com noltros precisament sortirem 
just per defensarmos deis atács que es nostros inimics mos dirigien, estarem 
per are á canostra sempre preparats axó sí; pero quedarem muts, mentres no 
mos tornin ataca. 

Sa ¿Redacc/ó 

COMUNICA.DO 
Habiendo circulado con insistencia el rumor de que yo era el autor de ciertos escritos que salieron 

en el periódico de esta localidad «SA DEFENSA» en contra del Sr. Ecónomo de esta villa, estimo un deber 
declarar que en manera alguna he redactado ni inspirado semejantes escritos, y que en todo tiempo conti
nuaré guardando á la Autoridad eclesiástica, esté ella representada por el limo. Sr. Obispo ó su Vicario 
General, ío esté por el Sr. Cura«Párroco, el acatamiento y consideraciones debidos. Hago constar que nadie, 
ni menos ninguna Autoridad que sobre mi ejerza jurisdicción me ha obligado á consignar estas manifesta
ciones. Ellas son hijas de mi conciencia, ó sea, del convencimiento que tengo de que esta actitud es la que 
corresponde á todo buen sacerdote. 

üufs Crespo 'Tro. 

PALMA.—Imprenta de (Francisco Soler y Prate, Conquistador, 39 y 41, Soledad, 27 
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