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ARTICULOS DE INFORMACION " QUE
deben remitirse a cada Pueblo de este Rcyno, -
a fin de que con las noticias , que resultaren,

..se forme la Balanza del Comercio de Aragon .

I, A quanto asciende la cosecha de .Trigo , Ceba ..
r. . da, Centeno, y Abena regulada, por Quin-
quenios : Que precio suelen tener ros Granos : Si se 'con-
sumen en el Pueblo, y que porcina se saca para Francia, y
otras Provincias de España ; expresando el beneficiocque ,
dexa su conduccion a favor de los naturales de este
Reyno.

11.$ Lo mismo se informara sobre las cosechas de Vi-
no , Aceyte , Seda , Cañarno , Lino, Frutas, y Legurn ...
bres , como son las Abas, Judias ,. Lentejas , Garbanzos,
y Guisantes : A que precios se venden.cornunmente estos
.Generas, quánto se extrahede ellos fuera de Aragon , y a
'que' Provincias.

IIl. Si se benefidanlas,C0tmenas, qué precios tienen
la Cera, y Miel, y si acaso sale alguna porción de estos _

,"'efeéIos para otras 'partes de España.
IV. Que numero de Sacas de Lana-se Conducen ~

Francia, .a las Provincias de España, y Puertos del Oc':'
ceano ; expresando su' calidad, precios a que se vende,

"'gast; s dé conducción , y utilidad que dexa, .
V. Si en el Termino se benefician algunos minerales

s-. de Hierro. Cobre, Plorno , Alurnbre , Caparros, y.Aza ..
bache. A que pafáges fuera del Reyño se acostumbran
nevar :' qué utilidad .dexa tilos Salieres al Pueblo ,. en caso
quesu terreno ofrezca' la' comodidad de recogerlos, y be.

:', nefidátIas·. ' .~
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. yI. .,~j se aplican Ios naturales a, lacriade Mulas,,<;a-
vallos , Bueyes .,Cerdos .,Cabras , y Carneros: Si' resulta
algun beneficio' a nuestro Reyno por lo que se extra he a
otras Provincias fuera de el. '/ .
~ Vlr.~Si hay en'-el PuebloaJgunas> fabricas , ,o manu-

.faduras , corno son Texidos de Lanas ,. Seda, Cañarno, y
Lirio':" Pieles curtidas" .jabon ,. 'Aguardiente, Pergami-
fWS , Que.so '," Pa pel , Loza ",Listonería, Vidrio, y otras
semejantes. Si salen dichos generas a otras Provincias "de

.: España , 'en .qué cantidad-, y a qué precíos, expresando
estas particularidades sobrecada uno de Iosefeétosarriba

t . ,

mencionados, y erros que fuesen producto de la industria
establecida en el Puebla ..
. VIII.,· Si' se introducen-en- "derechura algunos Paños"

~ otros texidos de Lana, así -de las Fabricas de San '~er~
nando ,.Guadalajara , y Brlhtrega , corno también de Ca-
taluña ,,,.y Valencia, LO' (ÍJÍ§Jl1<? se debed: ,iQform'arsobre'
tos texidos dé .Seda., Lisjoneria de .la.M~ncha ~< hila' CIé-
Leon , y "Lencería de Galicia , que se consuman en eJ
Pueblo ,.sin sacar: esros-geueres rl~-Zaragoza, r

(.: IXw, . Si' para el abasto de~la~,Carniceri~s se traben Car ..
neros de Castilla, ti -'otra parte : que 'numero de Cabezas
f <tI quanta ascenderá ef valor total' de, este consumo,
También se: 'expresara sienel Puebla se introducen Mu-:"
!a's' de-la:~Man~ha .~-Cavallos de ;\nqalucia, y 'foros, dé

...- Castilla, así para las .Labores qeI Campo, como pata; otrosr
'USüS· ecoriornicosde la 'vida humana, t: .•

. X.... ".Si. en €I -Puéblo- sacan para, su .consumo algun
porción de Trigo d~.€'aS'tilJa;..,tY a ~q'u~'pre~cios' :" lo m,isma
se dirá de las, Légnm bres'"!Y' de' otros efedos quelesquíera,

XL,. ,Si" se consume alguna: ..PQrcioil (J'e Bacalao ;.·Azuy
car de la Habana, Cacao , Pescado;fresco, y ~o~s· f!uto~ ~

~ se~
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semejantes procedido? direftarnente de Bilbao, San Sebas-
rían , Barcelona, y Alicante.

XII.. Si se saca Vino del Reyno de Valencia para abas"
te> del Pueblo, en que cantidad, ya-qué precio. Igual-
[Dente a que podrá ascender anualmente _el valor de los te ..
xidos de Seda, Arroz, Es-teras, y otras obras de Paja, Bar-
riHa ;_Loza de -Alcora., Almendra ,:LimQl1es, Naranjas, y
otrosefectos , que nos vienen gel Reyno de Valencia,

-XIII. Que importara el consumo que. se pace en el
, Pueble-de los Cotones, e Indianas de Barcelona , Nava-

jas ,Papel de Capelladas, Curtidos , Gamuzas, y Bada-
nas, que se introduzcan en derechura desde Cataluña, sin
acudir 'ft Zaragoza por ello. .

XIV. Si se celebra en el Pueblo' alguna Feria, qu~
generas se comercian en ella: asi nuestros ,. como procedí- '
dos del Estrangero , y demás Provincias de España, sien-
do irnportantissimo en este articulo, que los informes.ven ..
gan con exaétitud , y claridad ,., expresando por calculo
prudencial , y aproximado-el valor , y tanto de los efectos
que en las tales Ferias se extrahen fuera de nuestro' Rey- -
'no, e igualmente los que se introducen en el de qualquier
parte que sea__

EL Señor Socio ,-que' se encargare del Partido de Za-
ragoza debe tener .presentes los siguientes artículos

de informaciorr,
. I. . El importe del Cacao de Caracas 1 y Azucares de
la Habana, que se .consumep en Zaragoza, como cambien

r

el valor de la Quina , Afíi1 ; Graná , Cascarilla , Palos de
Campeche " y Santa. Martha " Antimonio, raíces de Cala-
guala ,Sarsaparrilla, y otras Drogas para Tintes, y uso

de
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8e la Medicina, que se sacan 'deCadiz ; .respeto de sér ve;¡'
rosirnil , que casi todos los Pueblos del Reyno acudan á
Zaragoza para surtirse de los expresados Generes,

11. Una razon del importe dejos Libros, que se intros
<lucen en Aragon de Castilla, Francia, Cataluña, Italia,
y otras partes. ,'- .
'\ rn, Un tanto de' lag rentas que disfrutan en Arago·o
los Señores Titulados, que residen fuera de la Provincia;
y lo mismo Se procurara -averiguar de los Partíc ulares,
que están ausentes, y posehen en este Reyno qua Iquier
especie de Ca pital ; como Censos, Casas, Heredades, 1-
otros semejantes.

IV. Lo que sale fuera del Reyno por razon de penas
de Cámara.


