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Cinco centavos

En Ta impoeibilidad material de

dar abasto a la enorme jdemanda de

nuestro Diario, resolviinos dupljcar,
a mediados del mes jiltimp, su pre-
cio de venta.

Esta rriedida, que venia a resta-

btøcér en parte el antiguo valor que
tenian nuestros diarios ántes del

gran descenso del cambio, no ha en-

contrado enla práctica toåas las faci-
lidades necesarias parahacerla viable.
Lamayoríade los lectores ha págado
sin resistencia el nuevoprecio; pero
entre los vendedores ambulantes,

que son los.únicos que en Santîago
sirvén de infermediarios entre la

imprenta y el público, tropezô ella

con ciertos inconvenientes qúe nues-
tra Diréccipn ha creído necesario

haeer cesar, volviendo adoptar el

antiguo precio de cinco centavos;
paraello ha tenidben yista ante todo
los intereses inmediatos de nnestros

numerbsos lectores y avisadores.
La impresion de un diario ilus-

trado de gran tiraje es un proble-
ma que la mecánicá m«derna no ha

resuelto aun de una manéra satis-

factoria.La Direccion de Ei Diario

Ilttstrado hará frente a esta difieul-

tad, inaugurando desde rnafiana un
tiraje de dos ediciones
diarias Una destinada a Valpa-
raiso y provincias y la otra a la cir-

culaeibn de la capital; cadâ una de

ellas se venderá al antiguo
preeio de eineo eenta-

vos.

A este bajísimo precioEt Diario :

Irfs¥ri__o vetvfeitS1 tLVQmbtåtGivm^
tísimo campo popular que ántes te-

nia. Los cilindrbS' de nuestra Mari-
noni habrán de jîrar para ello sin

déscanso
.
durante dieĸ horas conse-

cutivas.
'

\
Nuestros avigadores tendrán un

motivo especial para felicitarse de
esta circunstancia.

Nuestros lec.tores, por su parte,
podrán 'gozar de la satisfaccion de

côntinuar leyendo al preeio
más bajo delmundo uno

de lb8 pocos diarios ilustrados que
se editan en Eurppa y América.

^olo ios dias lúhes de cada sema-

na'sêespenderá E.t. Diabio al.pú-
blico al precib de diez centavos.


