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HISTORIAL
En 1926 la Empresa Soler ya atendía la línea Hostalrich-Arbucias-San Hilario, seguramente en colaboración con La Hispano
Hilarienca que realizaba los servicios Breda-Arbucias-San Hilario, San Hilario-Santa Coloma y San Hilario-Vich. (Ver en el
prospecto antiguo que la línea es una mezcla de varias, lo mismo ocurre en el rótulo del coche del Museo de Arbucies) .
No hay mas datos de despues de la Guerra. Seguramente ya no continuó.
En 15-03-1955 La Hispano Hilariense S.A. recibe la concesión definitiva (convalidando las anteriores) de la línea San Hilario y
estación de Breda con hijuelas y extensiones. Para entonces la Empresa Solé ya no existía.

Notas / Noticias
En el interior del Museo Etnológico de Arbucies está expuesto
este vehículo: Graham Brothers con matrícula B-29542.
Sobre él se plantean ciertas incognitas:
La Línea Arbucies - Estación de Breda a partir de 15-03-1955 se le
concedió a La Hispano Hilariense (ver Lineas). La Empresa Solé
debió atender la línea anteriormente a dicha fecha, y seguramente
antes de la Guerra. No se tienen antecedentes oficiales ni de la
concesión de línea ni de la Empresa con ese nombre.
El vehículo perteneció a La Vallesana, como mínimo hasta 1930
(ver fotos siguientes). ¿Se adquirió antes o después de la Guerra?.
Antes es dudoso puesto que La Vallesana no se desprendía de sus
coches. Después posiblemente procedente de incautación y de
reconstrucción no volviese a su dueño. ¿Fue ese realmente el
coche que atendió la línea?... pudo ser comprado por un particular
y adaptado para ser expuesto en el Museo...

Bus_(B-29542)_Graham Brothers_1927-00(Scan+Marcel).jpg

Por otro lado, a la vista del prospecto antiguo que se
detalla al lado y que me hizo llegar un buen amigo,
Xavier Maluquer, se observa que los trayectos que se
mencionan corresponden a líneas de La Hispano
Hilarienca de por aquel entonces:
Líneas de ómnibus en Cataluña. Año 1926.
Publicada a la guia del automovilista de 1926 por Seix y Barral.

Las oficinas que se citan podrían corresponder a las
de La Hispano Hilarienca con la que parece haber una
buena relación desde siempre.
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Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Prov
Manantiales de San Hilario y estación de
GE
Breda
> H cruce de San Feliú de Buxalléu a
estación de Hostalrich
E San Hilario de Sacalm a estación de Breda
E Breda a estación de Breda
E Arbucias a estación de Hostalrich
E San Hilario de Sacalm a Manantiales de
San Hilario

km
Titular
tipo
Fecha
Exped.
Vehículos
Observaciones
31,5 La Hispano Hilariense S.A. def.
15-03-1955 4550
GE-7.000 Hispano Suiza 28 as. Corrección en
8
conv.
B-77.789 Dodge 27 as.
BOE 20/06/1955
B-75.529 Hispano Suiza 38 as.
GE-5.101 Chevrolet 21 as
UNO equivalente

