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Publicación semanal, aparecía los sábados. En el número 9 del primer tomo (2 abr. 1870) se 
anuncia la reimpresión de los primeros números. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 2 
columnas. El tomo 2 presenta paginación consecutiva (108 p.) hasta el número 27, pero a partir del 
número 28, la paginación es independiente, con 4 páginas por ejemplar. 
      La dirección de la imprenta de Ignacio Escalante era Bajos de San Agustín número 1; Enrique 
Fernández Ledesma consigna que la dirección de la imprenta de Francisco Díaz de León y Santiago 
White era calle de la Monterilla número 12; la de Ignacio Cumplido, calle de los Rebeldes número 
2 y la imprenta a cargo de M. Roselio se encontraba en la calle de las Escalerillas número 21. Cada 
ejemplar costaba 3 centavos dentro y fuera de la capital; 30 centavos la docena. En México se 
recibían suscripciones en las librerías de los señores Morales, Abadiano y Aguilar, y en la 
Administración de la Sociedad Católica, 2a. calle de San Francisco número 7; fuera de la capital, 
con los corresponsales de La Sociedad católica.  
      De acuerdo con las obras consultadas, los responsables de la publicación eran el licenciado José 
de Jesús Cuevas, redactor y fundador de la misma y presidente de La Sociedad Católica, y Tirso 
Rafael Córdoba, redactor; según una nota de La Iberia, don Manuel Gutiérrez también participó en 
la redacción. Presenta colaboraciones de los redactores y de Francisco Martínez de la Rosa, Jesús 
González y Cos, Manuel Domínguez, Josefa Massanes, Alberto Lista, José Joaquín Terrazas, "El 
Cronista", y José F. Moreno. Entre febrero y agosto de 1870 aparecen también varios escritos 
firmados por M. Gutiérrez y Manuel Gutiérrez Nájera, además de referencias "al niño Manuel 
Gutiérrez"; aunque Erwin Kempton Mapes menciona que dichas firmas corresponden al padre del 
"Duque Job", Boyd George Carter afirma -después de analizar los escritos aparecidos en el Correo 
germánico (1876)- que el joven Manuel Gutiérrez Nájera sí escribió bajo esos nombres. Margarita 
Gutiérrez Nájera agrega que José Joaquín Terrazas, tío de su padre, impulsó notablemente la 
carrera literaria de éste; Terrazas aparece también como colaborador del periódico (jul. 1870 - dic. 
1871), y durante un tiempo se hizo cargo de la sección de Variedades. La publicación contiene 
anuncios sobre rifas y premios, venta del calendario del Ángel de la Guarda, avisos a los 
suscriptores y sorteos de borregos y juguetes. Periódico católico dirigido a los niños con el 
propósito de evitar que fueran presa fácil de otras congregaciones religiosas y de combatir las ideas 
liberales. Presenta pequeños grabados de carácter religioso, pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento, fábulas, traducciones del francés e inglés, enigmas, cuentos, crónicas, adivinanzas y 
charadas. En el último número del tomo 1, los redactores mencionan que El Ángel de la Guarda es 
un "órgano de la prensa periódica, defensora de nuestras creencias, de la santa religión...", en tanto 
que en el tomo 2 (15 jul. 1871) proponen que tendrá cinco secciones tituladas Editorial, Crónica, 
Variedades, Noticias y Charadas; además se disculpan por las ausencias y cambios de domicilio. 
Agregan que volverán a organizar rifas y sorteos. Según María Teresa Camarillo, El Ángel de la 



Guarda "exaltaba las virtudes y las festividades religiosas y publicaba semblanzas de eclesiásticos 
prominentes, incitando a los niños a imitarlos".  
 
M. 
Los 99 números de El Ángel de la Guarda se encuentran en la miscelánea 2. 
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