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Hoy se realizan las tradicionales fiestas 
de la Virgen de la Tirana

Cuatro trenes completamente repletos de 
público salieron en las primeras horas de la 
madrugada. Carabineros han adoptado toda 
clase de medidas para evitar posibles accidentes

Algarrobos que se alzan a su  lado como dos guardianes 
hieráticos que guardan la puerta del templo donde se adora a 
la Virgen de la Tirana.
Durante el día de hoy se llevaran a cabo las tradicionales 
fiestas religiosas de la Virgen del Carmen que se guarda en la 
iglesia del pueblo de la Tirana y hacia donde afluye inmensa 
cantidad de fieles de los diferentes puntos de la provincia.
Estas festividades se realizaran este año, bajo la directiva del 
cura párroco de Pica Sr. Félix Ruiz, quien cuenta con la 
cooperación del secretario del obispado Sr. Zamorano y de 
dos padres redentoristas.
Al igual que en años anteriores la afluencia de publico al 
pueblo de la Tirana se inicio desde ayer cuando el tren del 
ferrocarril salitrero subió repleto de pasajeros.
La movilización en góndolas, automóviles y camiones desde 
esta ciudad al interior se inicio también ayer tarde, 
continuando durante toda la noche, hasta hrs. muy avanzadas.
Para atender la demanda del público, la empresa del ferrocarril 
salitrero dispuso la salida de 4 trenes especiales, los cuales 
empezaron a movilizar al interior minutos después de las 3 de 
la madrugada.
Con el objeto de impedir posibles accidentes en los caminos 
del interior loa carabineros implantaron durante todo el día de 
hoy un servicio especial de vigilancia y en forma muy especial 
en aquellos puntos donde se advierte reunión de automóviles, 
góndolas y camiones.
En el presente se cumple el cuadragésimo aniversario en que 
un vicario apostólico de Tarapacá, el obispo don Guillermo 
Carter, la bautizo con ese nombre tan grato a todos  los 
chilenos en una visita pastoral que en 1900 realizo en el 
santuario, como consta en el archivo parroquial de Pica. Por 
tratarse de un documente al que la  fiesta de la Tirana, reviste 
este año de especialidad actualidad, gustoso le transcribo los 
párrafos principales para conocimiento de todos los devotos.
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