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DISTRITO PRIMERO

BARRIO I.° Alcalde Fuster, Cardenal Remolins, Car-
men, Comercio, Curtidores, Daniel. Danoys, Democracia,
Fuente del Aguardiente, General Brito, Marqués de Villa
Antonia, Noguerola, Palacio de Justicia, Paseo de Pi y Mar-
gall, Pescadería, Rambla de Fernando y Travesía del Car-
men.—BARRIO 2.° Bafart, Botera, Cuesta de Magdalena,
Magdalena, Nolilts, Parta, San Gil y TurnII --BARRIO 3.°
Carieret, Cementerio de San Juan, Clot de las Monjas, Este-
rería, Lamarca, Palier Rufes, Pelota, Plaza de la Sal y Ver-
dug°.

DISTRITO SEGUNDO

BARRIO 4.° Cabrinety, Cigarra, Guitarré, Plaza de la
Constitución, Redola y Tras Seminario.—BARRIO 5.° Bo-
rrós, Clavel, Fragá, General, Mosén Amich, Plaza de la Pa-
hería, Sagarra y Vileta.—BARRIO 6.° Almudín Viejo, Barón
de Eleix, Blondel, Mayor, Plaza de la Libertad y Relojero.

DISTRITO TERCERO

Barrio 7.° Compañía, Cuesta del Jan, Dolores, Gairo-
les, Judería, Marariosa, Plaza del Seminario, San Cristóbal
y Seminario.—BARRIO 8.° Caballeros, Cementerio de San
Andrés, Galera, Parque, Plaza de los Cuarteles, Pleyán de
Porta, San Andrés y Timbaleros.—BARRIO 9. 0 Asalto, Bo-
teros, D. Jaime el Conquistador, Murcia, Panera, Plaza de
Cervantes, Plaza del Depósito, Ronda (iir San Carlos y San
Martin.

DISTRITO CUARTO

BARRIO 10. Alzamora, Cochera, Ereta, Monjas, Pala-
cio, Plaza de la Ereta, Rosario y Tallada.—BARRIO 11.
Caldererías, Carnicerías, Descalzos, Escaleras de San Lo-

renzo, Llopis, Nueva, Palma, Plaza de San José, Plaza de
San Lorenzo, Santo Cristo, Santo Domingo y San Pablo.—
BARRIO 12. Acagemia, Alcalde Costa, Ballester, Canónigo
González, Catalan, Coliseo, Correo Viejo, Doctor Robert,
General Urbistondo, Gobernador Moncada, Luis Roca, Obra-
dores, Platería, Plaza de Ramón Berenguer IV, Rambla de
Aragón, Rastro Viejo, San Anastasio y San Antonio,

DISTRITO QUINTO

ZONA l.a Afueras del Puente: Desde el lado izquierdo
del río Segre, al idem del camino de Lérida á Artesa y
Puigvert.—ZONA 2. Afueras del Puente: Desde el lado
derecho del camino de ésta á Artesa y Puigvert, al izquierdo
del río Segre.—ZONA 3.' Afueras de Magdalena y San Mar-
tin: Desde el lado derecho del río Segre, al derecho de la
carretera de esta capital d Huesca.—ZONA 4.a Afueras de
Boteros y San Antonio: Desde el lado izquierdo de la carre-
tera de Huesca, al derecho del río Segre.

PARTIDAS RURALES 
1. a ZONA. Afueras del Puente.—Comprende las parti-

das rurales de Copa de Or, Aubarés, Plana de Lérida y
Femosa.-2.' ZONA. Allieras del puente.—Comprende las
partidas de Fontanet, Cuatre piláns, Les Canals y Granye-
na.-3. a ZONA. Afueras de Magdalena y San Martín.--
Comprende las partidas de Pardinas bajas, y Pardinas altas,
Jesuset, Gindabols, Plana del Obispo, Llivia, Sarrallonga,
La Campana, Marimunt, Grealó, Cunillá, Campredó, Canet,
Moncada, Secá de San Pere, La Cort, San Ruf, Balafia,
Gualda, Bová, Reijolá, Boixadós y Pasasmés.— 4. a ZONA.
Afueras de San Martin y San Antonio.—Comprende las
partidas de Joch de la Bola, Rosifiol, Alpicat, Llano de Mon-
só, Serdera, Torres de Sammy, Fontanet lo Curt, Vall Calent,
Peu de Mur, Mariola, Empreseguera, Caparrella, San Just,
Malgobern, Coma, Baquera, Puig-Bordell, Gardeny, Plana,
Jusana y Rufea.
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TABLA
de los señales que .e hacen con el pito para avisar á los bomberos

y mandar algunas maniobras

A V ISO S
y voces de mando

SEÑALES FIGURADAS
que se dan con el pito

ESPLICACION DE LAS SEÑALES	 I

Fuego en el distrito I.°.	 .	 .
Id.	 en el	 id.	 2.°.	 .	 .
Id.	 en	 el	 id.	 3 • 0 • 	.	 .

kl.	 en el	 ici.	 4. 0 .	 .	 .
Id. (afueras) id.	 5.°.	 .	 .

Llegada del Comandante	 .	 .	 .	 .
,...Marchar 	

Hacer alto	 	

Empezar la maniobra 	
Cesar la maniobra 	
Deshacer los establecimientos. 	 .

Guardarse del peligro	 	
Reunión de los bomberos sin útiles 	

Reunión de los bomberos con útiles 	
Media vuelta A la derecha y de frente
Media vuelta á la izquierda y de frente
Doble derecha y de frente .	 .	 .	 .
Maniobrar la primera bomba	 .	 .

o
Alto la maniobra de la primera bomba

Maniobra de la segunda bomba	 .	 	

Alto la maniobra de la segunda bomba

Reunión de la primera brigada con

útiles	 	

Reunión de la segunda brigada con

útiles	 	

Atacar el fuego de frente	 .	 .	 	
Atacar el fuego 6 la derecha	 .	 .	 	
Atacar el fuego 6 la izquierda.	 .	 	

Salvar la vida 	
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Dos 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 grolongado.
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 atención,	 un punto, un trino y

dos puntos.
Un trino de atención, un punto, un trino, un

punto y un trino.
Un trino de atención, dos punto, un trillo, y

dos puntos.
Un tríno de atención, dos puntos, un trino,

un punto y un trino.	 .

Un trino de atención, un punto, cuatro puntos
y un trino.

Un trino de atención, dos puntos, cuatro pun-

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