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Publicación semanal, aparecía los lunes a las 10 de la mañana, con excepción del primer número, 
que vio la luz en domingo. Cada ejemplar consta de 4 páginas impresas a 3 columnas. El segundo 
número (13 jul.) salió cinco semanas después de la aparición del primero. Como material 
complementario presenta un prospecto, que se publicó en el primer ejemplar. 
       La dirección de la imprenta del Vorwaerts era Callejón de Betlemitas número 8. Vorwaerts fue 
el primer periódico en alemán publicado en México, en junio de 1872. La suscripción de El Atalaya 
costaba 20 centavos por cuatro números en la ciudad de México y 25 centavos fuera de ella, franca 
de porte. El precio del número suelto era de medio real. Se recibían suscripciones en el despacho de 
la imprenta. "Conforme vaya aumentando el número de suscritores, se irán mejorando las 
condiciones de esta publicación". 
       Fungió como editor de la publicación Isidoro Epstein (? - 1894), periodista, escritor, cartógrafo 
y educador alemán de origen judío, que llegó a México en 1851. Fundó los periódicos El Jornalero 
de la prensa en Zacatecas; El Atalaya de Texas y El Mexicano de Texas en San Antonio, Texas; 
Vorwaerts, Deutsche Zeitung von Mexiko y Germania en la ciudad de México, además de colaborar 
en El Centinela de Monterrey. La imprenta del Vorwaerts parece haber sido un centro importante 
de difusión cultural, ya que en ella se vendían obras literarias alemanas y se editaba El Eco de 
ambos mundos, según lo menciona Marianne 0. de Bopp. Algunas de las fuentes consultadas 
señalan que Epstein fundó El Atalaya en dicha ciudad, junto con el licenciado Ignacio Galindo, 
pero todo indica que residía en la capital del país en 1874. El responsable de la Gacetilla y de los 
artículos sin firma fue León Obregón. Publicó anuncios de la Perfumería Universal de Pedro 
Claverie, puros veracruzanos que se vendían en la casa de A. Gutheil y Com., y clases de alemán. 
"Los avisos se publicarán por precios convencionales". Periódico defensor del sistema republicano 
representativo popular. Consideró que como México vivía un periodo de paz que no gozaba desde 
la proclamación del Plan de Ayutla, era menester examinar las instituciones adoptadas desde 1854 
con ojo atento e imparcial y esclarecer las dudas sobre derecho constitucional, "he aquí por qué, a 
pesar de nuestra insignificancia, nos decidimos a saltar a la arena del periodismo, para tomar un 
pequeño participio en esas tan difíciles como interesantes controversias que se agitan en la 
actualidad sobre garantías individuales, sobre soberanía de los Estados, sobre facultades de los 
poderes de la Unión, y demás que tienen su origen en el pacto federativo". Apuntó la necesidad de 
establecer un tribunal judicial federal que examinara y resolviera cuestiones internas de los estados. 
Analizó la conveniencia de la construcción del ferrocarril interoceánico, el cual sería provechoso 
para México y para el mundo comercial, ya que los ferrocarriles "son el medio que se emplea en el 
siglo actual para la trasformación de los pueblos [...] son una nueva sangre que la civilización 
moderna inyecta en las arterias del cuerpo social, para vigorizarlo y darle mayor desarrollo", 
sugiriendo dos consideraciones importantes al respecto: primera, la concesión para la realización de 
la obra debería otorgarse con cautela para no amenazar la autonomía de la nación, esta observación 
"está arraigada en el sentimiento público con la experiencia de Tejas, y de tantas y tan 
multiplicadas reclamaciones como han tenido nuestros gobiernos por su imprevisión o ciega 



confianza"; segunda, el costo de los fletes debe ser bajo para desarrollar un comercio internacional 
que se basaría en la exportación de artículos de primera necesidad, "únicos que cosechamos� y 
evitar lo sucedido con el ferrocarril de Veracruz, el cual acabó con el tráfico de carros y la arriería, 
provocando la ruina de los pueblos pequeños. Publicó los primeros artículos del proyecto de Ley 
orgánica de las adiciones y reformas constitucionales. Incluyó artículos tomados del Vorwaerts 
sobre el promedio de vida en los países europeos, una estadística acerca del consumo de papel en el 
mundo y la aparición de un cometa, visible en México en julio de 1874. Publicó anécdotas y 
recomendó el Cuadro sinóptico-estadístico universal, obra del editor. Contiene las secciones 
Editorial, Variedades, Gacetilla, Miscelánea y Avisos. Parece ser que la periódica continuó 
publicándose. M.  
     La colección revisada se encuentra en las misceláneas 40 y 40 bis. 
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