
Pases de marfil (35/3) y (20/1)

Pases del METRO de Barcelona y de Tranvias de Barcelona. Años 30 (1932)
Eran nominativos para los miembros del consejo de administracion
Uno de estos pases ha sido reproducido en un sello de Correos de curso legal

"Galleta" metalica (35/3)

Ficha o galleta..., que se les daba a los trabajadores que tenian que hacer obras en los tuneles 
del Metro de Barcelona. Sistema analogo del que se emplea en mineria para poder tener el control
de  que operarios estan dentro, por esto iban numeradas ( en nuestro caso el 11)

Titulo de transporte de ropa (34/3)

En la epoca de la guerra civil española (1936-39) los soldados que hacian el servicio del 
vigilancia en el Metro de Barcelona (Milicial¡no) llevaban cosida en el uniforme la siguiente cinta que 
les daba derecho a circular por el Metro

C.N.T. - F.A.I.  Eran los sindicatos de aquella epoca

Titulos de transporte comentados en la entrevista de
Poscast de TodoColeccion



Billete de papel del Metro de Barcelona (34/3)

Billete del Metro de 1926, cuando el Metro estaba explotado por la empresa de Tranvias, epoca
del Marques de Foronda que estaba en las dos compañias.

Este billete (solo se conoce una sola pieza) es para ser empleado solo durante una hora y media
en un dia concreto (leer el billete). Desconozco el porque, tengo una hipotesis de su explicacion, pero
es solo una hipotesis…

Billete mixto entre tranvia y entrada a unos baños (05/3)

Billete que tenia tres partes que se podian separar (bajada del tranvia, entrada a los baños y 
subida al centro de la ciudad). Siglo XIX alrededor de 1890

 Este billete es muy raro porque es muy dificil tener las tres parte solo conozco este que este
completo. Vale la pena leer el texto, es curioso.

Lo menciono porque es la unica pieza de mi colección que he hecho restaurar por un equipo
profesional de recuperacion de documentos antiguos (me costo mas la restauracion que el billete)

Antes de la restauracion

Despues de la restauracion

NOTA: Todas las piezas estan con el numero del fasciculo y el nº de la pagina (nº fasc. / Pagina)
donde los podeis encontrar


