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Entre los técnicos considerados como mejor pagados estaban los agrimensores. cuyo sueldo era de dos pesos diarios, y saliendo d e su residencia "un peso por legua de ida
y otro de vuelta" 1623; y como se consideraban gravosos a
la Nación los emolumentos d e los empleados d e la casa de
Moneda en México, quedaron disminuidos. El superintendente a partir del 1" d e octubre del 1842, sólo ganó cuatro mil
pesos anuales; el contador, dos mil quinientos; mil doscientos
el guardacuños y dos mil los grabadores 1624.
La cárcel de la Acordada, en la capital d e la república,
daba al alcaide un sueldo de mil doscientos pesos anuales;
a un médico, treintidós pesos al mes: cinco pesos cada treinta días a la cocinera; dos pesos a la atolera: ocho pesos a
los enfermeros 1625.
El Puente Nacional de Veracruz, que mucha celebridad
tuvo a mediados del siglo pasado, costó treintiséis m11
pesos 1626.
El director de una escuela d e primeras letras, en Morelia.
ganaha mil pesos anuales: en Jiquilpan v Maravatío, quinientos. Los diputados locales. mil anuales: el gobernador
de Michoacán, trescientos pesos al mes: los prefectos, quinientos; mil novecientos veintinueve, los ministros del Tribunal; los jueces d e letras, mil quinientos 1627
Ocho pesos mensuales era el prest d e un soldado de la
guardia nacional: el jefe de la misma guardia recibía ciento treinticinco pesos '628.
Entre 1830 y 1840 hubo una incesante fluctuación de precios, que quedaron estabilizados hacia 1844, cuando el maíz,
a pesar d e su escasez, tuvo en el Distrito Federal un valor
de tres pesos la carga: un peso siete octavos la arroba de
azúcar. mientras que el alimento de más precio fue el frijol,
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por el que se pagó la carga a ocho pesos, mientras la carga
de plátano tuvo el precio de dos pesos. Las patatas, por
carga, cinco pesos; la mantequ$lla, nueve pesos la arroba.
Un barril de vino de Parras. costaba veinticinco pesos y la
arroba de arroz. veintidós reales 1629.
Poca carne de res formaba en la lista de alimentos hacia
1844. El precio de una res mayor era de trece pesos; una
ternera, siete pesos. Mucho de significativo tenia el precio
de un carnero por ser uno de los alimentos importantes para
pobres y ricos. Un carnero costaba veinte reales: comprado
en canal, dos pesos. El pescado tenía un alto precio; la arroba
la vendían a dos pesos y medio "530.
Seis pesos valía el ciento de ladrillos para construcción;
un peso y cuarto la chiluca; cuatro reales la docena de tepetate e igual precio tenía la cantera labrada; tres reales la
arroba de yeso "531.
Para la indumentaria, la indiana francesa tenía el precio
de cinco reales la vara: el casimir dos pesos; el paño hancés corriente, seis pesos seis reales; el superior nueve pesos
seis reales la vara; las camisas de cambray para hombre,
seis pesos seis reales; los tápalos de seda, veinte pesos: de
terciopelo, diecisiete; de burato, catorce. Una docena de medias de seda costaba treinticinco y trece las de popotillo.
Los manteles de lino con doce servilletas. veintiséis pesos
y los paraguas once pesos seis reales 1632.
Las armas no eran escasas, puesto que las guerras civiles
hacían importarlas frecuentemente. El precio de un fusil:
seis pesos: cuatro y medio, de una carabina. Una silla de
montar valía tres pesos y medio. Trescientos cartuchos, doce pesos 1633.
Poco de deseables tenían las condiciones de trabajo. Los
abusos no se disculpaban. Los labriegos y jornaleros las so16z0 Garcia Cubas, 1. 36: Balama Comercial, cit.. pp. 7. 8
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portaban con resignación. Todo se hacia a mano y por medio de la fuerza bruta. En las grandes haciendas, los jornaleros cargaban el maíz y el rastrojo desde las milpas
hasta las trojes . . ." '634. Los "naturales" estaban acostumbrados "a cargar fardos muy pesados . . . E n la
ciudad de México el agua es distribuida por hombres que
cargan una enorme jarra sobre la espalda . . . suben
dos cargas desde la fuente, por dos tramos d e escalera, a
cambio d e un medio o sea la décima sexta parte de un peS,

So" 1635,

D e acuerdo con un decreto el Gobierno del estado d e Occidente, el hombre o mujer al cumplir la edad d e dieciséis
años dejaba d e ser "hijo d e familia" y por lo mismo estaba
obligado a trabajar; y quien no lo hiciese, mexicano o extranjero, sería declarado vago y por lo mismo consignado
al servicio de las armas '636.
Las autoridades sinaloenses identificaban así a los vagos:
Son vagos los individuos que carecen de oficio, profesión.
empleo u otro medio decente y honesto de donde les venga
la subsistencia. Los que aunque posean alguna manera decente de subsistir se les compruebe su dedicación a los vicios d e suerte o azar prohibidos por las leyes, de ebrie,dad
siendo esta escandalosa y consuetudinaria o cualquier otro
de los que afecten la moral y decencia pública" '63'.
Numerosos deben haber sido los vagos en Sinaloa. puesto que el decreto por el cual eran calificados estableció un
tribünal para juzgarlos, dictándose la pena para los mismos, pena consistente de uno a cuatro meses de trabajo en
el camino carretero d e Rosario a El Fuerte "538.
También Michoacán decretó contra la vagancia"; decreto "que dio saludables resultados, disminuyendo muy
considerablemente la vagancia" '639.
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