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Con intensa animación se desarrollaron   ayer 
las festividades religiosas de la Virgen de la 
Tirana.

De todas partes de la provincia acudieron visitantes  y 
romeros al histórico pueblo, que en la actualidad se 
encuentra semi abandonado y a donde se dirigen los 
anhelos de los fieles a la Virgen del Carmen.

Con gran afluencia de público que acudió tanto de esta 
ciudad como de otros varios puntos de la provincia se 
llevaron a cabo, durante el día de ayer, en el interior, las 
tradicionales fiestas de la  virgen del pueblo de la Tirana.
Las fiestas fueron presididas por el cura párroco de Pica, 
señor Luis Friedrich y desde aquí subió el secretario del 
obispado, señor Antonio Martínez, acompañado de 
algunos otros sacerdotes.
A fin de dar todas las facilidades posibles a los fieles, la 
empresa del ferrocarril salitrero dispuso de un servicio de 
trenes,  que se juntaron en Pozo Almonte en donde 
quedó gran cantidad de público que luego tomó camiones 
para llegar a La Tirana.
De Iquique acudieron también muchas familias, ocupados 
automóviles y góndolas. Varias de estas góndolas no 
alcanzaron a viajar por haberse descompuestos a mitad de 
camino.
Las fiestas en la Tirana se iniciaron con una solemne misa 
y terminaron en la tarde con una gran procesión por las 
calles del pueblo, que en la actualidad se encuentra casi 
despoblado.
Diversas comparsas de Chunchos, tanto de Iquique como 
del interior, sirvieron para dar mayor realce alas fiestas 
ofreciendo bailes y ceremonias típicas en homenaje a la 
Virgen. 
En las últimas horas de la tarde se emprendió el viaje de 
regreso a Iquique y el tren especial salió desde Pozo 
Almonte a las 20 horas, llegando aquí cerca de la media 
noche.


