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DizTruiro 1. 0

Calles y plazas que comprende.

BARRIO L'—Carmen, Curtidores, Daniel, Democracia,
Fuente del Aguardiente, Pescaderia„ Rambla de Fer-
nando, y Travesia del Carmen.

BARRIO 2.°—Bafart, Botera, Cuesta de Magdalena,
Magdalena, Nolius, Parra, San Gil y Turull.

BARRIO 3.°—Cafieret, Cementerio de San Juan, Clot
. de las Monjas, Estereria, Lamarca., Pelota, Plaza de

la Sal y Verdugo.

DISTRITO 3:

Calles y plazas que comprende.
BARRIO 7.°—Comparda, Cuesta del Jan, Dolores Gay-

roles, Juderia, Marafiosa, Plaza del Seminario, San
Cristóbal y Seminario.	 •

BARRIO 8."—Caballeros, Cementerio de San Andrés,
Galera, Parque, Plaza de los Cuarteles, San Andrés y
Timbaleros.

BARRIO 9.°—Arroyo, Asalto, Boteros, Marcia, Panera.
Plaza del Depósito, Ronda, San Carlos y San Martin.

DISTRITO 2: pisTmTo 4.0

- Calles y . plazas que comprende.

BARRIO 4.°—Cigarra, Cabrinetty, Guitarré, Plaza de la
• Constitucion, Redola y Tras Seminario.
BARRIO 5.°—Borrás, Clavel, General, Fraga, Plaza de

Ia Paheria, Sagarra, ]osen Amich y Vileta..
BARRIO 6.°—Almudin Viejo, Blondel, Mayor, Plaza de

Ia Libertad y Relojero.

Calles y plazas que comprende.
.BARRIO	 Cochera, Ereta, Enserianza,

Palacio, Plaza de la Ereta, Rosario y Tallada.
BARRIO 11.—Caldererias, Carnecerias, Descalzos, Es-

caleras de San Lorenzo, Llopis, Nueva, Palma, Plaza
de San José, Plaza. de San Lorenzo, Sto. Domingo y
San Pablo.

BARRIO 12.—Academia, Correo Viejo, Fortaleza, Hues-
ca, Obradores, Pi'as, Plateria, Plaza de Sa» Antonio.
Rastro. nastrn Viejo y San Antonio.	 .
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de las señales que se hacen con el pito para avisar ô. loz bomberos

y mandar algunas maniobras.

AVISOS

y voces de mando

Fuego en el distrito 1. 0 .
Id ,	 en el	 id.	 2.0 .
Id.	 en el	 id.	 3. 0 •

Id.	 en el	 id.	 4. 0 .
Id. (afueras) id.	 5. 0 .

Llegada del Comandante.
Marchar. .

	

Hacer alto. . .	 .
Empezar la maniobra.

	

Cesar la maniobra. . 	
Deshacer los establecimientos.

Guardarse del peligro. . . . .
Reunion de los bomberos sin útiles

Reunion de los bomberos con útiles
Media vuelta á la derecha y de

frente. 	
Media vuelta á la izquierda y de

frente. 	
Doble derecha y de frente. .
Maniobrar la primera bomba:

Alto la maniobra de la primera
bomba . .	 ..

Maniobra de la segunda bomba. .

Alto la maniobra de la segunda
homba .	 .	 .	 .	 ....

la primera brigada

la segunda brigada
•

Atacar el fuego de frente . .
Atacar el fuego á la derecha .

' Atacar el fuego A la izquierda.
Salvar la vida 	

SEÑALES FIGURADAS

que se dan con el pito.
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ESPLICACION DE LAS SEÑALES.

DOB trinos, un punto y un trino.
Dos trinos, dos puntos y un trino.
Dos trinos, tres puntos y un trino .
Dos trinos, cuatro puntos y un trino
Dos trinos, un punto y dos trinos.

Un trino, dos puntos y un trino.
Un trino prolongado.
Dos trinos prolongados.
Un trino prolongado y dos puntos
Un trino, un punto y un trino.
Un trino, un punto, un trino un punto y un

trino.
Tres trinos.
Un trino, dos puntos, un trino, dos puntos

y un trino.
Cuatro puntos y un trino.

Un punto y un trino prolongado.

Dos puntos y un trino prolongado.
Tres puntos y un trino prolongado.
Un trino de atencion, un punto, nn trino y

dos puntos

Un trino de atencion, un punto, un trino,
un punto y un trino.

Un trino de atencion, dos puntos, un trino
y dos puntos.

Un trino de atencion, dos puntos, un trino,
un punto y un trino.

Un trino de atencion, un punto, cuatro pun-
tos y un trino.

Un trino de atencion, dos puntos, cuatro
puntos y un trino.

Dos trinos y dos puntos.
Dos trinos y tres puntos.
Dos trinos y cuatro puntos.
Tres trinos y un punto.

1

Reunion de
con útiles

Reunion de
con útiles

EL DIRECTOR.
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