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Consejo Real de Castilla

Penetrando el Rey ... de los impulsos de su
religioso corazón ... ha mandado prevenir al
Consejo ... que con motivo de haberse publicado
ya solemnemente la Guerra á Francia ... se hagan
rogativas públicas en todo el Reyno ...
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enetrado el Rey nuestro Señor de los im
pulsos de su religioso corazón , y deseando 
el bien general de sus amados Vasallos, ha 
mandado prevenir al Consejo, como lo ha he
cho de su Real orden en 27 del corriente el 
Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia, 
que con motivo de haberse publicado ya so
lemnemente la Guerra á la Francia en conse
cuencia de haberla declarado ésta, se hagan 
Rogativas públicas en todo el Reyno para ob
tener del Altísimo que proteja las justas inten
ciones de S. M . y bendiga sus Armas. 

Enterado el Consejo de esta Real delibe
ración, ha acordado para su puntual cum-
plimiento que se comunique á los Corregido
res y Justicias del Reyno, á fin de que dis
pongan que en cada Pueblo de los de su Ju
risdicción se haga una Rogativa pública en la 
que se unan sus fervorosos votos con los de 
S. M . al Dios de las Misericordias, para que 
bendiga y proteja las Reales Armas y su feliz 
éxito, conforme á sus justas intenciones. 

Participólo á V . de orden del Consejo 



para su inteligencia y cumplimiento en esa 
Capital, j que al propio efecto la comunique 
sin la menor retardación á las Justicias de los 
Pueblos de su Partido, dándome desde luego 
aviso del recibo de ésta para noticia del Con
sejo, 

Dios guarde á V . muchos anos, Ma
drid 31 de Marzo de 1793. 
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