
Ramón Medina Guzman. 
Luis Rojas Barrera. 
Roberto Tello de Meneses. 
Ramiro Núñez Jlmeno.
Adrián Jáymez.

INDICADOR:

“ORIENTACION”
Quincenal libre dedicado a los Empleados.

Se publicará los dias lo. y 16 de cada mes. Tiene por objeto levantar el espíritu de los 
empleados y defender sus derechos.

Director:..............................................................................
Gerente:...............................................................................
Administrador......................................................................
Jefe de Redacción:...........
Jefe de Publicidad:................................... ......................
Colaboradores: Todos los empleados qué deseen hacerlo, tanto del Gobierno como 

particulares.
Todo articulo debe venir firmado por su autor: en la inteligencia de que al publicarse aparecerá su 

nombre. No se devuelven los originales aunque no se publiquen. Los artículos que se reciban se publicarán 
per riguroso orden, dado el espacio de que se disponga.

La correspondencia relacionada con este Quincenal, debe enviarse a nuestro Director, la. Calle de 
Dinamarca número 15.

‘‘ORIENTACION’’ irá mejorándose conforme vaya siendo mayor el favor que le dispensen sus lee- 
tores. La Redacción verá con gusto toda sugestión que se le llaga para mejorar el fondo o la forma de este 
periódico y acogerá agradecida cuantas ideas nebíes puedan ‘ ‘ orientar ” a los Empleados y en general a la 
clase media, dándoles lugar preferente en sus columnas.

Precio del ejemplar:............................................................. $ 0.20
Atrasados:.................................................................................................................. 0.30

Págs. 1.—SALUDO A LA PRENSA.
„ 2.—A nuestros lectores.
„ 3, 4 y 5.—Notas informativas.
„ 6.—“ Formarse un Ideal para hacerse noble la Vida.

(Por Ramón Medina Guznján).
„ 7 y 8.—DIVERSIONES.
„ 9.—.“Algo Sobre el Carácter.”

(Por Miguel Jiménez, empleado de la Dirección General de Correos).
„ 10.—Conocimientos Utiles.
„ 11 y 12.—PAGINA FEMENINA.
„ 13.—“El amor al Trabajo."

(Por Gil Atamán, empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
, 14.—Gritón o “Del Deber.” Diálogo de Platón.
„ 15 y 16.—Literatura Selecta.

NOTA.-No habiendo podido vencer con oportunidad las dificultades que se nos presentaron a últi- 
hora^ nos. hemos visto precisados, muy a nuestro pesar, a retardar unos días la circulación de nuestro 

para 10s agujen núm9TOSi corregú- esta falta, hacieildo que su fedla
ma
Quincenal, proponiéndonos, 
con la de su aparición.


