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Su frecuencia fue irregular. Cada ejemplar consta de 4 páginas con numeración independiente 
impresas a 2 columnas; el número 3 carece de paginación.  
       La dirección de la imprenta de Ildefonso T. Orellana era 2a. calle de Allende número 21 y la de 
José Altamirano, calle de Aldama. El precio era de medio real; el ejemplar 2 menciona que se 
obsequiaba a la clase indigente, y el 3, a la clase insolvente. Austacio Altamirano, director de la 
Escuela Nacional de Niños de la villa de San José-de Iturbide, Guanajuato, aparece como 
responsable en los dos primeros números. Periódico que promovió la importancia de la enseñanza y 
el estudio; pretendió que la instrucción pública "se convierta de monopolio que es hoy de rutineros 
conocimientos, en enseñanza libre pero normada, y en enseñanza sin maestro para que sea universal 
en conocimientos y universal en individuos; y si delirio es formar un pueblo de sabios, no es por 
cierto hacerlo feliz por medio de la educación social religiosa". El primer número fue dedicado a 
Francisco M. Lejarza, "digno jefe político de S. Luis de la Paz"; según María Teresa Bermúdez, El 
Sábado se publicaba en esta población de Guanajuato. Exhortó a los jóvenes a que se consagraran a 
la educación de la infancia. Contiene las secciones Instrucción primaria y Lectura popular. En la 
primera, publicó el "Plan de sistema radical progresista para la reforma del Reglamento de 
Instrucción Primaria" de Austacio Altamirano, el cual fue presentado a la Inspección de Instrucción 
Pública del estado de Guanajuato en 1869,- en la segunda, trató temas sobre teoría política y 
gobierno, ya que toda la prensa nacional se ocupaba de dichos asuntos y a El Sábado "no se le 
perdonaría la falta de participación en ese deseo legítimo de ver mejorada la suerte de nuestra cara 
patria en esa cuestión trascendental". Se comparó con el Semanario de las familias: "Las pobres 
producciones del Sábado, periódico de por estos mundos de Dios, nunca pueden tener la necia 
pretensión de ponerse en paralelo con las literarias del Semanario de las familias, pulcras y 
elegantes en su lenguaje, y espirituales y sentidas en su pensamiento. Lo que ninguno podrá negar, 
es que ambos son hijos de una misma semana, hermanos en una misma República y partícipes de 
una misma inspiración". La colección está encuadernada junto con La Escuela de primeras letras, 
El Periquito, El Protector de la infancia, El Instructor de los niños, La Educación y El Municipal. 
Buscarse por La Escuela de primeras letras. 
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