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F errocarriles yankees.- En 1906 los Estados U nidos tenían en esplotacion
353113¡ km d e via, con el siguiente material rodante: 55 439 locomotoras, 83 896 coches
de pasajeros, 1'¿ 29.') carro~ de equipaj e i correo i l 979 667 carros de carga. t:ie t rasportaron mas J e 8 15 000 000 ele pasaj eros i 1 6 1O 000 000 de touelada~ de carga. Las ent radas por eJ t ráfico de pasaj eros fueron de 520 000 000 de dollars i las de la carga de
1 6!:>0 000 000 de dollars. La ut ilidad bruta fué de 2 347 000 000 de dollars i la ut.ilidad neta!d e 890 000 000. Hubo un aumento sobre las entradas de 100fi de mas de
234 000 000, lo que eq uivale a un aumento de mas de un 11 'f{> .-S. - Scientific A rne1·i ·
ccm, 12 de octubre 1907..
.
. Cambio de ti'Ocha en la línea de Louisville & Nashville. - C uat ro meses
ántes del cambio de la trocha de 1 524 -á 1 435 ( f>' a 4' Sf') se dió av iso qu e éste se
efectuaría el J omiugo 30 de mayo de 1886, i que todo, hombres i materia les debe ní.
estar list? pam llevar a cabo e l trabajo en las 2.1, horas de l d ia fij ado. Debia moverse
solamente un riel.
Habia 2 534,004 km de línea principal de simple via con 301,422 km de desvíos i ·
528,011 de ramal es con sus desvíos, lo qu e da un total de 3 363,437 km d_e línea e n que
debía hacerse el cambio de t rocha.
En los 528,0 11 km de ram ales con sus des víos el cambio de trocha debía ejecutar- .
se el dia 29 de mayo, deja ndo los 2 835,426 km de línea principal con sus desvíos pa¡a
el día 30 de mayo.
Tres meses ántes i cuando las c uadrillas tenía n tiempo, labraron la cara supet·iot·
de los dnrmieu te:; O 15 lHícin. adentro del riel C']U e debía moverse i clavaron provi:soriamente, e:;carpias a O 08!:1 de la zapatn. del riel, de manera que al moverlo, se obtuviera ·
la nueva trocha sin variar la a hn eacion.
A cada cuad rilln. de 6 a 7 hombres se le asign6 una seccion de 6,428 km de línea i
debían estar listas todas ellas, en la. mitad de su seccion, a las 4 A. M. d el d ia fijado
con sus útiles, herramien tas i provisiones para un dia. Ca~a cuadrilla se di vidia entó nces e n dos secciones i empez,\ban a t rabajar hácia los estre mos de la parte de via que
les correspondía i una vez que se juntaban con las cuadrillas que venían t rabajando en
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sentido contrario, volvían al centro de su seccion revisando el trabajo hecho i corrijiendo
los defectos que pudieran encontrar.
Para el cambio d e los 2 835,426 km de linea principal se ocuparon mas de 7 000
hombres. En la operacion .de mover el riel, t res hombres iban adelan te sacando él clavo
interior, los seguían otros dos con chn:r,os moviendo el riel hácia adentro, hasta el claro
que ya se babia colocado a nteriormente ~ los seguian 3 o 4 hombres clavando la escarpia
esterior i concluyendo de clavar la in terior.
A los d iferen tes ramales con 528,011 km de vía se les cambió trocha el dia 29 de
mayo i se concluyó a las 6 P. M. de ese dia, despues de 14 horas de trabaj o. S e hizo
ésto con el objeto de tener toda la j ente lista para el cambio de trocha en la línea principal.
De los 2 83n,426 km de línea principal, en ocho de las secciones con 1 725,652 k m
de via, se concluyó el t rabajo en 15! horas. De las otras cuatro secciones, en una de
442,557, se demoraron 28 horas, estando 5 horas sin t rabajar a causa de una fuerte,
llu via. En una seccion de 140,975, se de mora ron 29 horas por no haber tenido el número
suficiente de hombres i ademas hubo qne hacer el cambio de trocha en dos estaciones
de térm ino. En una seccion de 262,793 km se concl uyó el t rabajo en las 24 horas
fij adas i en otra seccion de 263,281 k m (en F lorid a) se demoraron un as pocas horas mas
por falta de j ente.
El t rabaj o se llevó a cab o »in accidentes i de ma nera que todos los trenes de alg nna
i mportancia sal ieron con sus itinerarios en la ·noche del 30 i la madrugada del 31 de
mayo.
El costo de este trabajo fné de $ 107 355,84 oro ame ricano o sean $ 29~ 234,52 oro
de 18 d, lo q ne da nn cosLo de !S 88.67 oro de 18 el por ki lómetro de vía.
Se t rasf,>rmaron tnmbi('n 2 78 locomotoras i 8 665 coches i carros, con un costo de
$ !'í72,40 oro de 18 d por loco motora i S 16,11 oro de 18 d por cada 0oche i carro. R ail?·oacl Ga.zette, 9 de junio de 1907. S.

