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Publicación anual. En 1872 se tituló Segundo almanaque estadístico de las oficinas y guía de 
forasteros para el año de 1873, en los siguientes: Almanaque estadístico de las oficinas guía de 
forasteros para 1874 y Almanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros y del comercio 
de la República para 1875.  
Como material complementario cuenta con índices.  
     El precio del ejemplar era de 6 reales, franco de porte, siempre que fueran acompañados del 
importe en sellos de correo o libranza. En 1873 su costo cambió a un peso. La publicación se 
distribuía en la Tesorería General de la Nación, con su responsable; en la Librería Madrileña de 
Morales y Buxó, Portal del Águila de Oro; en la Papelería de Delanoé Hermanos, calle del Refugio, 
y en el estanquillo de F. Márquez, la. De Plateros número 4. Los pedidos fuera de la capital podían 
hacerse por conducto de los agentes de El Federalista, Revista universal y El Ferrocarril, o en los 
puntos de venta que anunciaran los corresponsales.  
     Fungió como responsable Juan E. Pérez, empleado de la Tesorería General de la Nación, oficial 
de Hacienda y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; la prensa de la época 
dijo que era un "inteligente literato, oscuro para muchos mexicanos por su excesiva modestia, hace 
tiempo que se busca un lugar entre los amantes de las bellas letras". Sólo en el tercer año publicó 
anuncios de instituciones de enseñanza, colchonería y seguros de vida. Anuario de gran utilidad en 
su época y en la actual, pues proporciona los nombres y direcciones de funcionarios, servidores 
públicos, dependencias e instituciones: presidente de la República; miembros del Congreso de la 
Unión; Contaduría Mayor de Hacienda; Suprema Corte de Justicia; Tribunales de Circuito; 
Juzgados de Distrito; Ministerios de Gobernación, Fomento, Hacienda, Relaciones, Justicia, 
Instrucción Pública y Guerra; Ayuntamiento de México; Legaciones y Consulados; Archivo 
General de la Nación; Correos; Policía general; Prefecturas y Tribunales del Distrito Federal; 
Tesorería General de la Nación; Aduanas marítimas y fronterizas; Jefaturas de Hacienda; Garitas de 
la capital; Dirección de Contribuciones; Casas de Moneda; Estado Mayor del Ejército; 
Administración general de la renta del papel sellado; Plana mayor de ingenieros; Colegio Militar; 
Marina Nacional; Sociedades subvencionadas por el gobierno; Consejo de Salubridad y Academia 
de Medicina de México. Además, dio a conocer la nómina de abogados, médicos, farmacéuticos, 
dentistas y parteras en activo en el Distrito Federal, y el lugar en donde se les podía localizar. 
También incluyó las tarifas de las oficinas telegráficas; itinerarios y precios de pasajes en 
ferrocarriles, carruajes, diligencias y vapores, así como equivalencias y cambios de moneda y tabla 
de relaciones de pesos y medidas. Informó sobre los requisitos para trámites y costo de servicios 
del Registro Civil. Publicó las biografías de Benito Juárez, Matías Romero, Ignacio y Francisco 
Mejía, Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Manuel P. Izaguirre, José 
María Lafragua, Diego Álvarez y Gabriel García Elías. Insertó artículos sobre las bibliotecas 
públicas; el estado, desarrollo y características de escuelas, hospitales, Monte de Piedad, Lotería y 



criminalidad en la capital de la República. Contó con las secciones Notas cronológicas, Eclipses, 
Estaciones, Cómputo eclesiástico, Fiestas movibles, Días de vigilia, Jubileo circular, 
Confirmaciones, Toques del alba y de retreta e índice alfabético de los santos contenidos en este 
calendario. El ejemplar correspondiente al año de 1875 se localiza en la colección de la Biblioteca 
Nacional. 
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