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INSTRUCCIONES GENERALES . 

Di::rAllTMIENTo DE Co?.u mc10 Y TnADAJO, 

OncINA DEL CENso, 
Washinqlon, D. C., marw 1, 1910. 

I. Ley del ccnso.-Scgiin lo dispucsto cu la Icy <lcuo1Uina<la 
"Uua Icy autorizan<lo cl Ccnso Dccimotcrcoro y los ceasos dece
ualcs subsecueutcs," aproba<la en julio 2 de 1!)09, 1 uu ceu~o de la 
poblaci6n, ngricultura, manufacturns, y de miuns y cautcra.~ de los 
Esta.dos Unidos ha de scr lcvaut.a<lo como dcl dfa 15 de nbril de l!JlO 
y ha de iucluir cada cstado y tcrritorio cu cl contincntc de los Estados 
Uuidos y , a<lcm{i.~, cl Distrito de Colombia, Alruika, llawaii, y Puerto 
Rico. Los datos cstadfsticos rclativos i mnnufactums y {1 minns y 
cantcras scr{Ln obtcnidos por agcntcs cspccialc.~ nombrados tlirccta
mcntc por cl Director <lei Ccnso, de mancra quc cl trabajo tic los 
CllUIJICradorcs SC Jimitar:1 UlliCRlllClltC a OULCUCr los datOS para )a 
cst:1dfstica de poblacion y agricultura . 

2. Ticmpo disJJoniblc Jlara la cnumcraci6n.- La cnumcra.ci6n sc 
har{1 COlllO <lei dfa 15 du auril y f[lll'dar.J. Lcrmiu:1Ja dcntro de Joa 
treinta dfa~ aub~iguicutC'.s . 

a. Elccci6n de cnumcradorcs.-Sc han nombra<lo supervisores 
dcl censo que cjcrccni11 uua supervi8iun geJJeral sobre cl tmba.jo de 
lo. enumeraciuu e n los d ifc renLl'R estados y tc.rri torioR, y 8e les cxige 
{1 cstos su pervisorc.~ q ue e~coj:\n pcr~onas id6nc:lR y, cou b a vcucucia 
dol Director <lei Ccnso, emplccn t.alcs pen;ouas como cnumemdores, 
una persona en cada <listrito de cnurneraciun de Joe que componen 
su11 reRpcctivos clistritos. 

4. La elecciun do Vd. corno cuumerador dcl censo por cl super
visor de l'ucrto Rico ha sido aprobada por cl Director de! Censo, de 
acuerdo con las disposicioncs de l:i. lcy dcl ccnso, y dcspu6s <le 
haber sido cxamiuatla la t~1bla de prncba prescntada por Y <l. Sc le ha 
cnviado a V<l. 1111 nombramicnto al cual sc le o.compaii6 1111 mo<lclo 
do juramento 6 afirmaci6n en blanco. Ila.~La quc no haya prcstado y 
suscrito Yd. cste juramcnLo {> afirmaci6n, de ncucrdo con las instruc
ciones imprcsa.s dcl mismo y devucltolo al supervisor, no po<lr{~ Yd. 
cntrar en cl dcsempeiio de sus obligacionC'.s como cnumerador. 

• Lns dlsposicloncs do In Icy do Julio 2, 1009, quo so rcficron nl noml>ramiouto, 
ol>Ug3Cioncs, y rcwunorncl6n do los onumcrn<lorcs, so uuon como Ap<ludico . 

1!)338-10--2 (7) 
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8 INSTitUCCIONES ,\ LOS ENUMERADOltl!:S. 

Dcspu6s de prcstar el juramento no podra V d., sin cau:i.'1. justificada, 
nbnndonar 6 clcjar de cumplir BUS ol>ligacioncs, y cl 110 cumplir con 
cllaa lo expondra a Vcl., al scr convicto, {Luna mu!La quo no cxccdcra 
de quinicnt,os pesos. (Vcasc cl arUculo 22 de la Icy <lei censo.) 

o. Recibo de matcrlal.-El supervisor parn Pucrlo Rico le ha 
facilitado :I. Vd. !JI umterial uecesario para au trabajo, que incluyo 
las tablas que han de lleuarsc por Vd., una cartcra parn su uso, quc 
va d cntro <le 1111 impermeal>lc, una placa q uc usar{L c uan<lo salga a 
<lcscm pciiar su tralmjo <lei cargo, u na aerie <le tarjct:is para rcudir 
partes <liarios, un mo<lclo de ccrtificaclo en q uc constc la tcrminaci6n 
<lei tral>ajo de cnumcraci6u, un partc rccopilado <lei ticmpo cm
pleado, y una etiqucta parn dcvolucili11 librc de porto por cl corrco, 
quc llcva cl nombre y la dirccci6n de su supervisor imprcsa. 

6. Tablas de preguntas.- Las tablas quo hau de us.use por loa 
enumcradores <lei ccnso son las s ig uicntcs: 

Tabla General (Modelo 8-16.U) quo SC rcucrc :\ la \)Oblaci6n. 
Tabla General (Modelo 8-lGOl) q uo sc rcficrc :'L la agricultura. 
Tabla Especial (Modelo 8-1682) q uc se rcficrc a l gana<lo fucra <le 

fincas. 
7. En los p:'mn.fos 36 :I. 201 sc da11 iustrucciones cspccialcs cou

ccrnicntcs :I. cada una d e est.as tablas gcncrales y cspccialcs, y sc ban 
de e.~tudiar cstas instrucciones con mucho cuida<lo antes de colllen
zar cl tral>ajo de la cnumcraci6n. 

8. Tablas de rcpucsto.-Sc Jrnn facil i lado n.1 supervisor cjcm_ 
plarcs <le rcpucsto <le cada t.aula dcl censo, tanto <le las gcncrnlcs 
como <le las cspccialcs, y cl pucdc fac ilitarlc :I. V<l. en c ualquicr 
ticmpo cl numcro adic ional de cjcmphrcs quo V<l. ncccsitc. Si 
el niunero de cjcmplares 1le c ualquicra l..'\bla quc ~c le enviarn :\ Vd. 
no fucsc suficientc, de aviso cnscgui<la. al supervisor de su distrito. 

~) . Distritos de enumcraci6n.- Los limit.cs <lei distri t.o <lcntro <lei 
cual lcvantari Vd. cl censo van in<l icados en su uornbramicnto 
y en cl interior do su cartcra. Fucrn de su distrit.o, allf <ll'scrito, 
110 ti enc V d. facul t.adcs algun:is y no tcudd. q uc lmccr tra bajo alguno 
hajo cl ccnso. 

10. Es 1lc su obligaci6n de Vd. visit.a r pcrsonalmcntc {1 toda. 
fo.milia y finca 1 quc i;c ha llarc d cnlro d e su distrito, obtcncr los 
informcs quo sc cxigcn con relaciun (1 cllns, y anotar los mismos en 
!:la 1..'1.hlas d cl ccnso. 

11. Uso de la cartera.-Ln. earl.cm que so le facilita so usar{1 en 
el traba.jo de cada dia. No scra nccesario quc V<l . llcvc en ella. en 
un dfa dado m(ta tablas quo las quo pudicra nccesitar cu cl t ra.bajo 

de CBC dfn. 

1 Vea.so la dc0nici6n de Ji uca cu los plirra!os ISS y l &.l . 
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lNSTIWCCIONi.;i; A LOS Jrn UMBltADO!tl.:S. !) 

12. Cuidado de las tablas.-Las tablas en hbnco quc 110 eaten 
cu u Ro y lasqueoc h :i11 llo11ad0Rcg11nrd ar:i11 con cuidado en 1111 lugar 
<londc 110 corrn n ricsgo de scr dcstrui<lns 6 cxaminadas por pcrno11as 
no autoriza<l:is para cllo, y debcn conservarsc limpins. N unca <loblc 
las tab l:rn. TodaH l:tH tablas sc tendr:i n Ri emprn abicrtas o k11cl i1las. 
Dcspu(•R de rlcv11cl LnR, i;cr:ln l?Unnl:ul:is d o u11a ma nr•ra 1wrma11c11tc, 
y sc advicrtc q uo cualqu icr d ohlP q11c no f11rrn m!ccs:trio c:iusar:l 
gmvc esloruu al ms:i rlaH en c l l.raLajo de C$l.a oliciua. 

la. La plnca.-!:i<~ le facilit~L <i Vd . una )'laca p::i.m sn uso, y sc 
cx igc la 1180 V<l. <'11 lod:1 horn en qnc presto Vd. scrvicio y so ocupc 
en los traba.jns del cP11~0. No PS la i11 tr111'i(111 q11c tonu• d lugar de 
su 11 ombrn111 ie11 to, l'"ro cs 1111 simholo a<l il'iona,l q11c d c11111cnl.ra su 
facul tad para haccr hiR pn·g1111tas quc cxi;.:c la Icy de! ccuso. lJcbc 
colocarsc d cbajo de! Haco 6 chaq ucl.'l, ocu ltada 6 :I. la YisLa., scgun Jc 
pucda scr tHil cxhibirla ti ocultarla pnr:1 obtcncr los infnrmcs quo 
Yd. dcscc. En 11i11.i;un caso <lobe d arsc 6 prcstarsc {1 persona. algun:L 
no autorizncb , por 11i11g(m conccpto, pcm ia po<ld. rctcncr como uu 
rccucrdo dcspues de tcrmiuada la cu umeraciuu . 

14. Los dcrecltos dcl cunmcrador.-SuR dcrcdios como cnun1c
ra<lor sc dctallau cou claridaJ en la Icy <lei ccnso. Ticnc VJ. cl 
<lcrecho d e cn trad:i en toda casa (inclusas !:Is instit ucioncs) dcntro 
de su d istrito, con d fin (le ohtencr Ins informrs qu() cxigc cs ta oficina. 
Ticnc Vd., admni~, el d crccho de !weer to<las las prcguntas con
tenidas en las I~ • h lnll <lei ccnso, y de outt•ncr respul'st.ns (1 cad a m1a 
y l.odas cllas. (VcaHc cl nrLic ulo 2:: tie la Icy dPI ccuso.) 

15. Cuaudo s e rchusc co11tcstar.-No ubslanl c, sc le advicrt.c i 
Vd., no impouga iunccc.~:i ri:uncnt.c :\ cualquicr pNsona v iaitada la 
form a cocrciti va de Jac11u111rraci611. En loR casoR en quc so irnpugncn 
Alla fncul!.'ulf's, c 11se1ic au placa ofi('i a l, y l:rn1b i6n Au uomlmunicnto, 
los cu:ilcs llcv:ir(~ Vd. s icmprc consigo, para cuseiiarl os en caso 
ncccsario. D cspuf·s de li;1 her apC'lado :1. todos los ot.ros mcdios, 
!lame la atenci6n de la. persona quc rehusarc dar los infonnes, al 
articulo 25 d e la Icy dl'!l ccnso. i\lucho so pucdo conscg uir con 
tacto y pcrsu:isiuu. E s muy impor lan l.c quo su trato, cu t.odo caso, 
sea cortcs y c<>nciliador. E u ningun caso dcbc Vd. pcrdcr su 
scrcnidad, 6 pcrmit.irsc di~put:ir 6 :uncnazar. llay much a.<J pcrsonaa 
CJUC, d csptll-;8 de refl exion:ir Ull.'\ l\OChc, SC prC'Sl.:111 (\ dar in (ormcs 
quc no cslaban proulo :l da r c u:rndo las v isito Yd. por pr imcr:i vcz . 
Si, dcspuea d e hn bcr npurndo todos los mcdios, 110 pucd c obt.cncr 
Yd. los infOl'lll('S dcHc::<los, d(o parlc de los hcchos a S il supervisor, 
quicn tcnclr:\ inst.rnccionca rcfercutcs :1. Joa pnsos quc han <le <larse. 

16. Si SC prcscnt.a~c inconvcnicn te alguno a dar cout.cstaci6n (1 

cualquicr pregunt.a de laa quc BC iudican e n c ualquicra de Ins tabl:is, 
es de la obligaci611 d e Vd. manifcstnrlc a la persona quo ::isf rchusarc 
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contestar, quc cl inCormc quc sc <la cs cornplclamcntc confidcucial, 
quc llO BC divulgar:\ a JJCfSOna alguna, y quo llO BC hara llSO <le el en 
manera alguna quo pucda pcrju<licar los inl-ercses <lo iu<lividuos. 
En caao quo la persona auu persisl~i eu rchusar dar los informcs, 
anote en la columna dcbida, 6 en su cspacio, las palabras "Rehus6 
contcstar,'' y d e parlc de los hcchos a BU supervisor. 

17. R espuestas falsas. - Vt!. t.icnc cl <lc recho {1 rccibir no sola
mcnlc una respucsl~1, pcro quc sea la misma vcdt!ica. No accple 
Vd. rebto alguno quc V<l. consi<lcrc sea fa.lso . Cuaudo V<l . crea quc 
la respucsla da<la no ca vcrfdic:i, :mote en la L:dila cl <lal.o con mrncti
tud {1 au mcjor s:1bcr. 

18. Obligaci6n d e guardar seerelos.-No ticnc Vd . dewcho de 
comunicn.r :\ persona alguna cualrp1icr informc quo sea q uo haya 
obtcnido Vd. en cl descmpciio de su cargo. El h;i.ccrlo lo ox pone:\ 
Vd., uua vez convicto de la fa lla, :\ una mull.a quc un pnsc <le $1,000, 
6 a priPi6n <j UC no pasc d e dos aiios, 6 {1 a moos pcnali<la<les. (V ease 
cl arlfc ulo 22 <le In Icy clcl ccnso.) No so le pcmnile {1 Y<l. cnsciiar 
las tablas, una vc7. Jleuas, ni rctencr copias de laP mismas ; y cs d e 
Bl! obligaciun dcst.ruir Loda copia dcfcctuosa e1uc 110 haya sido d c
v uclta :\ 1111 supervisor. Si , al termin:use la cnumcracii)u, sc le pre
guutarc :\ Vd. cual cs cl u umcro de habilantcs de su d islrito, 6 <le una 
parte d el mismo, contcstc quc sc le ha p rohibi<lo ;, Vd. contcstar. 
Todas ci<t.as prcgunlas, ya scan proccdcnt.c~ <le peri (1clicos, autori
dades localei<, 6 individuos, sc p:IBaran al D irector <lei Ccuw . 

IV. Falsificaci6n de datos.- Al haccr cl rccorrido de su distri to, 
no t.iene Vd. d erccho de omit.ir casa, linca, 6 rcsiclc11tc alguuo, ni 
de auotar cu la Tabla d e Poblaciun el uombrc <le persona 6 pcrsouns 
licticiaa, ni d e persona nJi::una 'I uc no tcnga <l c rccho a Ber cnumcrad:\ 
como rcsi<lcntc d cl dis tri to, ni <le h:i.ccr 111m d cclarnciou licticia 6 
falsa conccrnientc {1 c ualciuicr inclividuo u linca que Im sidu c11umc
rada por Vd. La pcn:\

0 

por falsilicar intcncio11almc11tc los datoa cs 
uua mulLa quc no paso de dos mil pesos, y <le prisi6n quo uo pnsc <le 
cinco alios. (Ycasc cl arL!c ulo 22 de la Icy dcl ccnso.) 

20. El rccorrido.-No sc le pcrmi tir{1 :1. Vd. combiuar c ualquicr 
otro cmplco que sea, con la enumeraciun de la poblaci6n y de los 
p roductos de su distrito; como lo scrfa l:i de rccorrcr cl distrito en 
interca de los cclitorcs de dircctorios, cl sulicitar auscritores para 
pcri6dicos 6 rcvistas, 6 la vcnta 6 anuncio de arUculo alguno. La 
infracci6n d e esta inatrucci6n lo cxpondra a Yd .:\ scr dcspcdido de 
su erupleo de euumcrador. 

21. Prohibiei6n de delcgaei6u de faeultades.-Vd. no ticnc 
derecho, n i csta en libcrta<l <le dclcgar sus facultadcs cu cualq uier 
otra persona. 
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22. Lo que constituye un dfa de trabajo.-Sc cspcra quo Vd. 
dedicar.t, :J. Io ruc110.s, ocho horns cacla dfa, cmpczando cl <lfa 15 d e 
n.bril, en rccorrcr con aclividad su d istrito. En loo caso~ cu quo cl 
trabajar por Ia noch o facililnrc cl oblcncr los iu Cormcs que sc cxigcu, 
qucda Ve!. en lihcrlncl elc hnccrlo. 

2~ . Tarjctas para partcs c.liarios.- l'c le faci li la :1. Vd. u11a scric 
de tarjctas para cad a dfa dot pcrfodo quc sc cla pnra ha.cm· la cnumcra
cic'.ln, quo l lcvan Ia dirccciun de! supervisor de su d istrito. Est.as 
tarjctas cxigcn n n partc din.rio, 0 11 quc con~l.n.rcn cl ntl111ero d e pcr
Ronas on u111 er:i.cl:1..• e n la 'J':d ,la General clc l'oblac:i1>11, cl 111irnero de 
liucas en b Tahla General de A1~ric11ll. 11rn , y cl nl1mcro clc cs tabioR u 
cercado~ quc tio11cn ga.n:i.clo fu era clc fi 11cns. .• 

~,L Para cicrl.ns diHfritns AC fncilitan t.:1rjcl.as de rcp11C'~l.o , para cl 
en.so de scr ncccsario prolong:1r la c1111n1cracion mas de los t rciuta 
dfas; pcro dondc fu c.•c posihlc, ~o dci;ca q uc la cnmncraciun qucdo 
conclu fd a dc11 t ro d d pcrfodo de lic111po prcscrit.o, y clc cstc rnodo se 
cvil.c cmplcar la:i tarjdaR :11lil'io11alcA. 

25. Al lcrmiunr cl l rnhnjo clc cada dfa, llc11ar(1 Vd. una tarjcla 
(l\fodclo 8-1732) dirig-ida il su supcr\'isor, en la quo co11stc cl 111lmcro 
de pcrsonns, fiucas, cfc., nnumcrndn.• en las dircrcnl <'.s f.ablas y cl 
numcro d e horns y minul oi< quo cmplcu Vd. en I.al tr:Llin.jo. Dondc 
sea c1:1hle, C.•l as larjcla.q <lclrnn ~er cnviadas por corrco clinrinmcnlc. 
Si cl disl.ri fo de Vd. lu\'icrc poca poblaciun, y est(1 Icjos <le una 
est.aciO:JJl de corrcos, cchcl:1.• al corrco en la primcm oportunidad. 
Yasc ccharcn u no al cnrrco. la.q lnrjetaB so llcnari n para cncla dfa, en 
cl mismo db quo cnrrc~pon<lo, y Ri no He cch:ircu al corrco an l.cs , 
ticncu quo sc'r c11viaclas al l.cr111 i11ar la e1111111craci6n . C:01110 (.5f.aa 
han clc 1rnar~c :i i ~a ldar l:i c11e11 1a. de I n~ Rnrvicio8 prcAl.ados por Yd. , 
cs i111porl.nn tc epic sc l.0111 0 ()H(ICl' i:d cu idaelo para nscgumr l:i oxactil.ud 
e n I lcnarlns. 

2G. Actividad nccesaria en la cnumcraei611.-Se le advicrte a 
Vcl. no picrcla t.inmpo al haccr su rccorrido. No sc <lcu1nrn on su 
camino. Al culTar en 1111:1 casa, manifies tc en pocas pain.bras cl 
objcto clc su vis it.a, haga la.':! prcgun lns ncccsarias, hagn lM 11nolacio
ncs clcbiclaf! , y tnn pro11to haya llcva(lo (1 cnbo su tr:LlJnjo como cnu -
mcrador, rcf.frcsc. · 

27. Ccrlifiead o de llal>cr tcrminado la enumcraei6n.-Tan pronlo 
sc haya lcrminado cl tmbnjo en cl d istril.o de Vd., Ilene y cn vfc por 
corrco cl moclclo de cert iticaclo de Tcnninaciun de l:i Enumeracic'.ln 
(~Jodelo S-17:W). 

28 . Parte rceopilado clel ticmpo emplcaclo.-El parfe rccopi laclo 
dcl t.icmpo cmpleado (~ l oclclo S-J7:l5) en quo cons la cl 111lmcro de 
horas y minutos crnph·ados ca<la .clfa, scgtlu 11:111 sido auotados en 111 
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tarjcta para partcs diarios quo ha rcmitido Vd. con antcrioridad, 
tam bicn ha do llcnarsc y pucsto en la cartem con las tablas con-

clufdas. 
29. Devoluci6n de las tablas al su11crvisor.-Dcspues cmpaque-

tar{i Vd. su cartern y la.~ tnblaA, y se las dcvolvcri {1 su supervisor. 
l'arn cl lo URC e l papcl do manila en quo [ucron primcra 111cntc cn
viadas la cartcrn y las Tablas <le Agriculturn (si las rccibiu en un 
paquclc por ecparado). Si sc ha. gu:m.l:tdo cetc papcl, volvicudolo 
al rcY(·e, resultara unacubicrta adccuad:1. Cada paq uctc so prcparari 
cuidados:uncntc para cl corrco y sc :ilar:'i. de una 111:111cra scgurn con 
cl cordcl quc iba dcntro de la cartcrn. En los dist.ritos ruralcs, las 
Tablas de 1\&ricuHura sc cuvia.r(m en paquctcs por separn<los, colo
ca.ndo las t.ablas, :mt.cs de ecr cnvucltas para cl corrco, cut.re doe 
piczas de carton y amarradaa con seguridad en la misma !onna en 
quc sc rccibicron primcmmcnt.c. La ctiqucta quc llcva. imprcsa la 
dircccion dcl supervisor de au disl.rito sc pcgar{1 en la partc C:tc a!uera 
de! paquctc. En ca.~o de no habcrsc vuclto al rcvcs cl papcl, pcgaec 
Jn ctiqucta eobre la ctiqueta vicja quc llcva cl uombrc y dirccci6n 

de Vd. 
30. Estos paquetcs, una vez empaquotaclos y al.ados con scguri-

dad, 11cg1in Jae instruccioncs.scnl.n ent.rcgaclos en la cMtuci6n decor
rcos de su Iocalidad, para. su rcmisi611, no hahiondo neccsidad de 

ccrtilicarlos. 
31. En virtud de las disposicioncs de! artlculo 2!) de la Icy <lei 

ccnso, Loda corrcspondcncia. 6 n1atcri:\ pool.al (de c11al,1uier clasc) 
que ec rclacionc con el ccnso, ha de eer tra.nsmitida librc de !ranquco, 
cuando vaya. debidamcnte dirigitla. Sc ha Jlanmdo la atcnci6n 
i todos Joa adminisl.m<lores de correoo :\ csla disposiciun de la Icy; 
y cstos han rccibido instruccioncs de! 'l'crccr Asislcnt o do! Adminis
trndor de Corrcos, de recibir Jil)l'c para au t.ransrnisiun toda nml.cria 
quc sc prcscntc en sue olicinns con csc fin, y quc ha sido prcpurada 
de acuerdo con las disposiciones de la Icy. Atlom:ls, han rccibido 
inetrucciones de quc cl lfmito de cual.ro libras de peso no sc aplica 

{1 mat.crias de! ccnso. 
· 32. :Responsabilidad dcl cnumcrador con cl supcrvisor.-Todae 

las obligacioncs de Vd. han de llevarsc a. cabo bajo la clirccci6n deI 
Supervisor dcI Ccnso cle Puerto Rico, y bajo su gobiorno, y {1 quicn 
ecd V<l. dircctamcute responS!l.blc. El csl11 !acultado por cl Direc
t.or parn dcspcdirlo a Vd. en cl acto por ncgligonci~i en cl dcscmpcflo 
de sus obligacioncs, por incficacia, iucptitud, o mala couducta de 
cualquicr naturalcza de partc de Vd. 

33 . Uso del tel~gralo.-Pn.m comunicarnc con cl 
su diet.rito, sc hallara quc cl correo C.9 su licieutc 
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corrientcs; pcro si sc prcscntasc uua ncccsida.d urgcnte, tlurantc cl 
curso de la. enumcraci6n, por la cual ncccsitare Vcl . conscjo 6 iustruc
ciones inmcdiatas, puctlc Vd. cutoncc.~ comunicarnc con au s uper
visor por tclcgmfo. Los cmplcndos de! tclcgrafo rccihirflu tclc
graums firmadoH por Vd. ei van marcado~ "Asun t.o Oficial; cf1rgucsc 
{1 b Oficlna <lei CCllHO, Oil wa~liin!(l.011, D. r.., al 1.ipo (lcl Gohicrno," 
sin oxigir cl pag-o adclanl a<lo. Pero, no obstanlc, \Id. tenclra quo 
p rcsen tar au 1101111.>r:unicn to al tclc:;mftRl.a quc los rccil>icrc, en 
prucba cl cl tlcrccho quc ticnc V(l. {1 haccr USO de C~t.C privilcgio. 

31. Rcmuneraci611 por servicios J>rcstados.-La rcmu11crnci•'.i11 {1 
los cnumcra<lorcs sc hallarii, y so fija de acucrdo con la8 disposicioncs, 
en cl artfculo 16 <le la Icy <lei ccnso de julio 2 clo 1!)09. 

35. Comprobantcs.-Los ti pos de rcm uucraci6u q uc sc le sciialariu 
n Vd. por sus scrvicios como euumcrador, ec dct.allan cu una comuui
caci6u quc acompnfia a su nombramicuto y jur:uncnto. Los com
probantcs corrcspondicntcs {\ cstos tipos, quc se cxticndcu en dupli
cndo, tomaudo como base sus partcs d iarios y au partc rccopilado c.lc 
ticmpo cmplcado, le sedn onviadu :'1 Vd. ads ailclautc por cl Super
visor dcI Ccnso de l'uerto Rico. 
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INSTRUCCIONES ESPECIALES 

PARA LLENAR LAS TABLAS. 
36. Uscsc tiHt.a nci.:rn. Esrn<-rcsc Vd. cu .escri bir Jcgiblcmcn t.c, 

y no emborrone la hoja. No sc de prisa., y t.cnga la scguridad quc 
eabc que asicnto ha de iuserta rsc, yen quc lugar, antes de cfcctuarlo, 
de cat.c modo evita.udo raepadurns c i11 tcrl incacio11cs, quc afcau la 
vi~ta <le las tabl:1s dcspucs <le scr cucuadcruadas. 

37. Firmc cada hoja en ol lugar quc sc deja en blanco para recibir 
su firrua, Jo cunt ccrWicad <le cs:i. mancra quc cl trabajo en la hoja 
ha ei<lo hccho p lc11a111c11 tc por V cl. 

38. Copiar las tablas, y:i urnL vcz hcchas, con cl objcto de rcmitir 
las copias {, Pata oliciaa, cnvuclvo cl 1wl igro de oquivocarsc, part.i
c ularmcntc cl cumotcr cl error do cambiar cl orden de la Hnca q uc 
so copia. Por csta rnzon cs pcligroso copiar las varias colurunas 
una por una. 1:>i {ucsc ncccsario copiar, cupicse la hoja, linen por 
llnca, valicu<lose de 1111n. rcgla para i.:uardar cl lugar, y cuidaudo que 
la rcgla no sc corra. l'cro cl vcrda<lcro modo <le rcalizar In. obm, cs 
poucr ta! c uidado al hacer los primcros asicu tos para quc no rcsultc 
la ueccsida<l de copiar la hoja. (Vrasc cl p;\ rrafo 18.) 

39. Si sc cncontraBc su dist.rito <lcn t.ro de una zona urbaua con 
caaas uumcra<las en cicrt.o orclcn, RC cxigc <JllC Yd. lin.ga su iuvcsti
gacion por cuudms u mam~anas. Ernpiccc en 11 1111. do las cs11uinnH 
clc cada cua<lra, y, a n tea <le rctirnrso <le la cuadm, rcclirrala tu<l:~ y 
su interior, avanzando Ricmprc hac i :~ su clcrccha, y en la rccurrida , 
cutraudo y visit.-iudo todo pat,io 6 callcjuu quo sc haflasc cu fa c uadrn , 
hasLa llcgar al pun Lo de part.ilia. 
. 40. L l6ucsc la Tabla General de Ai:ricultum (!lloclclo 8- lG!Jl) si fa 

farui lia cnurucrada en la Tabla de Poblaciuu rcsidicse en uua fiuca 
(para la dcfiniciun de lo que cs· una fi nca, veansc los pirrafos 188 y 
180), y t.'lmbicn so hari lo mismo, si a lg1in individuo de la famil ia 
cnumcrada cxplot.asc una fiuca , :rnnquc la persona v ivicse fucra 
do clla. 

4 1. L li!ncse la Labia part icu lar de ganado fucra <le fincas (Modelo 
8-1682) sicmprc <JllC so cnconLrnscn animalcs <lom(.sticos en 1m 

eslablo 6 dcntro <lei rccinto ocupado por u11a viviendn. s it uada fucra 
de una finca . 
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I 

TABLA GENERAL-POBLACION. 
4.2. En general.-Sc considcr:i quc cl n(uncro de hojas <le la 

Tahla de Poblaciu11 (lllo<lelo 8-HHl) qnc llcva su carpeLn. scrii HUft

cicnl.c pa.ra quo puc<la Vd . suplir los datos couccrnicntcs {~ cada 
hombr<', mujcr, y niiio cuya rcsi<lencia habitual en cl dia 15 tic abril 
de l!llO sc hallaba en cl <listril.o de \Id. (Ycansc los p:irrnfos 58, 
71,y72.) 

13. Si cl numero <~e hojas rcmi1.ida11 (1 Vd . no rc~ullascn eufi
cientcs para cnumcrar 1.o<los los lrnuil.:mtcs en su distrito, <larii V<l. 
aviso de cllo sin dcmora al 1mpcrviso1·, y r.stc cuidar:i que se le 
facilitcn :\. Vd. las hojas necesarias. Los a.~icutos en csl.a tal.ila deben 
consignarse cuando sc hace la cnumcrnciun, y sc <lobe cvitar Lener 
quc copiar las hojn.9. (Vcasc el p:irrafo 38.) 

14. El modclo cxplical.ivo quo se 11110 (Modelo 8- 17'11) indica la. 
manern en quo dobcn haccrsc los ruiientos en la tabla. 

ENCADEZAMIENTO DE LA 'l'AllLA. 

4.5. Llcncnsc los cspacios quc sc vcn al cncabczam icnto <le ca<la 
p{igina sobre la Hnea grucsa, 6 aqucllos quo tnvicrcn aplicaciun ii 
su <list.rito <le enurncraci6n, ohe<lecien<lo la.~ explic:1cionea siguieu
tcs. Ilnga. V<l. csto en ca<la pagina ahtcs de consignar cualquier 
otro asiento. 

1G. Numeraci6u de las hojas.-Nurnercnsc las hoja~ de las tablas 
de poblaci6n de mnbos !ados (A y D), poniendo los numcros en loo 
cspacios para ese objeto y numer:\.ndolas cu cl or<lcn quc sc llcna
ren. Hay Hucas ou blanco en ca<la hoja. para consignar 50 anota
ciones, sirvicndosc de la cara y cl dorso A y ll, y cada hoja tieuo 
quc lleva.r el mismo ll umcro por cad a lado, sicndo la prim era hoja 
No. lA y No. lll, lascgunda No. 2A y 2B, etc., emplcan<lo al efccto 
las hoja.~ quo fueren neccsarias para la cnumernciun de au distrito. 
(Vease cl pirrafo 1:i7.) 

17. Distritos de cnurueraci611.- Llencsc en el cucabezamicnto 
<le cada tabla el n\1rnero <le BU <listrito de cnumcraci6n en la csquina 
superior dcrccha. Este numcro BC consignan\. <le ambos la<los (A y Il) 
de cada hoja y se repetiri en cl cncabezamicnto de toda hoja. que 
Vd. emplce en su obra. (Vea.se cl p{mafo 55.) 

48. Municipio y barrio.-Los·rnunicipios en Puorto Rico se hal!an 
subdivididos en partcs quo llevau el nombre de barrios, y el con
junt.o <le est.as pn.rtes cs lo que const.ituye cl area total dcl municipio. 

49. Consfgnese en el mcmbrctc de cada. hoja. (caras A y Il), en 
loo cspacios designados al cfccto en la csquina superior izquierda, 
cl nombrc del municipio y cl barrio quo se euumera, cspecifican<lo 
en cada caso si fuere 6 no urbauo 6 rurnl. 
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50. En el caso de quo su distrito abracc rhis 6 m:\s uarrios 6 parlcs. 
de barrios, la cnumcraciun do c:ida uuo sc har{L por 8cparado por V<l., 
llevando cl cuidado de iuarcar las hojas, de maucra quc sc diBti11gau 
los barrios o parl.es do barrio e11trc sly no lrnya <lud:i posil.ilo. Com
plct.c la cnumcrucio11 de uu barrio au(,cs de c111po;1:1r :i cnumcrnr 
otro. Cunndo sc huhiesc complol.ado la cnumcraci611 de n11 hurrio, 
cscriba en la lluca quc M! lrnllarc clelrnjo de la tlltinrn :•11olaci611 
refcrcntc al mis1110 la:; p:d:ilmJ.~ "Aquf 1.crmina la onumcracion de! 
barrio ....... . ," Ja11do el uombrc de! b:1rrio, y cspecific:in<lo si 
cs 6 no urbano 6 rural (como sc indic:i en cl mo<lelo cxplical.ivo), y 
no anotc rn:ls nombrcs en csa p:igi11a. La e1111mcraci{111 de cada 
barrio siempre dcbc co111cazarnc al principio de uua nucva p(tgiua 
(en la earn A {> 13 de la hoja), pcl'O 11111n6rcnsc consecutivamcntc 
en scrie tod:u; las h ojns de toclo cl distrito de cnurncrnci611. Lo 
mismo proccde cuando cl dist.rito de Vd. se con1ponc de un barrio 
que cs partc urbano y parte rurnl, con Jn cxccpciun que, al com
plctarsc la. enumcraciuu de nna parte, cscribir:·~ \Id. en la. lfuca quo 
BO hallaro debajo de Ja ultillla :rnol.nciun refere11t.c al mismo Jru; pala
bras "A<1uf tcrmina la cm11ncraci(1n de! barrio .•.... .. , " dan<lo 
cl nombre dcl harrio, y ospccificando si cs u uo la partc urba11:i. u 
rural de dicho barrio. 

51. Nombre de la institucion.-Cu;indo sc procc<ln. (1 cnumcrar 
uua i11stitucion, como una prisio11, una cii.rccl, un hospicio, un hos
pital, un asilo, un colcgio, uu convcuto, u o(,ra instituci6n 6 funda
ci6n, en don<lc mornn pcrsonas, el plcno nombre 6 apelativo <le la 
instituci6u sc cscrihirii. en la Huca quo Hern la hoja con cse objeto 
en su cncahezamienl.01 y l.odas las pcrsouas quo tuviercn su rcsi
dcncia habitual en tnl i11~tit11ci6n sc a.notar{m dcsputs co11secutiva
me11(,c cu la tabla, ya scan f11ncio11arios, cmpleados, alojados, asilados, 
u coufinados. 

o2. Al cnumcmr unn instituci<.\n , consignc iambicn en cada lwja, 
cntre pa.rcntcsis, (~ rcglon scgui<lo dcl 11omhrc de la instituciUn en cl 
encabozanliento <le la hoja, cl uumcro de las Iincas en las cua.lce los 
aloja<los 6 asilados de la i11sl.ituci6u hayan sido anot."l<los, como por 
cjcmplo, "Convcnl.o de t:>an Jose (linens G a 39 inclusivcs) ". Eu 
to<los cstos casos cousignosc a<lcm:\s, en cl lugar propio de anotaciuu, 
cl nombre de! mnnicipio y <lei barrio en quc est:\. ubica<la la institu
ci6u, y cspccifiquc en cadacaso si dicho barrio cs 6 no urbano 6 rural . 

53 . Si, como pu<licsc succder, cl jde de una prisi6n, el alcaidc, u 
otro funcionario vi viesc :\. un cxtrcmo <lei cdificio <le la inetituci6n, 
cuyo oxtrcmo cstc separado de! cuerpo principal <lei c<lificio por una 
pared, BC anoktn'i SU familia COU10 familia apartc, incluyc11dolo a cl 
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como "cabeza," y nose anotara esta fo.milhi como partc de la" lam ilia 
para los fines de! censo" (veasc cl pirrafo G5), en la quo van iucluldos 
los aloja.dos 6 asilados. En t:il caao el funcionario Hubalterno inmc
dia.Lo que cuidc de la iuslituci6n, sc pon<lr:i como "cabcza." de la 

fa.milia de la misma. 
51. Cuando los fuucionarios 6 cmplcados, 6 cua.lquicra de cllos, 

no rcsidicsen en los cdificios de la institucion, pcro moron con sua 
familia.s eu cn.&'\S apartc situadas en los tcrreno~ de la instituci6n, 
aqucllos sc anolanh1 como familias apartc, pcro dcbcn scr inclu(daa 
como partc de los habitanlcs de la instituc i6n . Las familias de los 
!11ncionario11 6 cmplcados q uc residcn en pleno fucra del recinto cle 
la instituci6n, ya sea en caRas alquila<las por 6 de h propicdad de la 
instiLuci6n, 6 por 6 de cllos, no <lcbcn cnumcr::irsc co1110 parlc de los 
hahitantcs de la instituci6n. 

55. Las tablas se firmaran por los enumeradores.-Cuda hoja 
(earns A y B) de l:t Tabla de Poblacit'1n llcva 1111 cspacio, en cl cual 
sc consignara la fccha en quc sc lmce h unumcraci(m <le Ins pcrsolla.s 
quo en la misma se in<lican, y cada hoja (earn Ao B 6 ambas, scgun 
cl caso), una vcz llcna, dcbc scir fcchada. y firmada. por el cuume
rndor, como su ccrtificado de quo Ins tinotacioncs en la misma han 

sido hcchas plcnamcntc por cl. 

CUERPO DE LA 'TAilLA. 

56. En general.-'Trntc de obtencr una rcspucata concrcta i cacla 
prcgunt.a, <le a.cucnlo con laA instruccioncs a.qui consigua<lnA; pero si 
no Re ohtuvicsc de los individuos <le la familia 6 dcl vccindario rcs
pucstn. a cualquicm prcguut.a, scgun oxigu la luy, auol.c, en t.o<lo caHo 
quo sea posiblc, hi rcspuost:i quo Vd. crca ciurta.. En 11i11g1'111 cnAo 
sc cscribira "sc ig1wrn 11 6 "ign," i no scr quo sc ha.ya agotaclo todo 
mcdio para obtcncr cl informc dcsca<lo. 

1)7. Tome nota de quo cada hoja cstil. sub<lividida en 50 llncas 
horizon tales, 25 i ca<la pagina (A y B), y quo van numcra<las de ll150. 
La rcspuesta quo se rcfierc :I. cada persona cnumcrada dcbe ser consig
nada en una de cstas llncas horizontalcs, y de esa mancra los datos 
quc sc cxigen para 50 pcrsonrui pucdcn consignarsc en ca.da hoja, si 
est.:1 se llcuasc por completo. (Veasc cl p:l.rra£o 46.) 
· 58. El "dfa dcl ccnso" cs cl dfa cu quo cl ccnso comicnza, cs 

dccir, en abril 15, 1rno. Unga toda prcgunta quo aparccc cu la tabla 
con referenda al ''clfa <lei ccnso" (si cs aplicablu), y dcsaticn<la 
t.o<los los cambios ocmridos cu su dislrito dcspul-s de csa iccha. 
Por cjemplo, si Vd. visilnsc una familia en ahril l!) en la cual se 
c[cctu6 1111 casamicnlo en abril lG, V<l. :rnota.r(t Joa c6nyugcs como 
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soltcros, pues asi lo cra.n en abril 15. Anolc to<la persona quo vivia 
y residia en su <listrit.o de V<l. en a ln-il 15, aunquc hubicsc aquclla 
Callcci<loantcs quc V<l. visit.arc lacasa . . (Veansc los p:irmfos 71 y i2.) 

SITUAC.16N. 

59. Tome nota. qun ('Ste cncn.l>czn.mient.o va suudividido ('ll e;uatro 
columnas, y quo la scgunda iienc aplicaci6u solamcnt.c :I. las zo1rns 
urbanas quo t.icncu casas numeradas en ordcn y con mc<lios <le in<licar 
su silrntciun. Escriha {i lo largo cm la prinwra colunrna el nombrc 
<le la calle, avcnida, carrct.crn, ·u carnino vccina.1, scgl111 cl easo. Si 
V<l. t.rnbajasc en 111rn 7.0lllt 11rhn.11a, 6 en part.c de nna zona urlmna, en 
la cual las casas est.an numerada~, cscrilm cu la scgunda coh1J111ni cl 
numcro de la casa, 011 la 111isma linca q11u llcvu cl nomhrc du la pri
mcra persona. anola<la como rcsi<leut.c ell csc n\1muro en ta! ca ll<! , 
avcnicla, etc. oi trabajasc Vd. en barrios ruralcs, escribir[i en la 
primera columna (i lo lan:;o cl nombrc <.!cl sendcro mii:; inmcdiato (1 
la momda y cl uombrc cl cl ea1ni 110 con el cu:d cl scnclnro c nlaza. 
Los punl.os en quc comicrnm y lcrrniua Vt!. su tra.bajo en cunlquicr 
ca.lie, avcni<la, callcjun, c:w1ino, 6 scudcro, inin marctulos por lincas 
grucsas, con tint.a (---) q uc a lravicRe las primera y ~egunda 
columna~, como va indicado en el moclelo cxplical iv1> (!lloclulo 
8-17'11). . 

GO. Si en las zona.s urbana:S una 6 m:\s casas cstuviescn ubica.<las 
en un solo solar, cs dcc ir, una o mas ca.~as cRt.uvicsen ~it .. uaclns a.I fondo 
de la ca.sa quc hace frcnt.c (i. la callc, avcnida, (\ callcjon que ~c va 
cnnmcrnndo, dc,;ignc Vd. b ctL"a primern (6 dul frcnt.c) por el 111!
mcrn corrientc de la casa en la callc, la Rcgunda. casa por cl mismo 
ulmwro < ~0 11 b adicit'111 d1• "J>.11

11 b t.urn~ra COil <'l rni~mo 111imcro 
a.11adic1Hlo "J>2," y a.• f Aucc., ivamcnt.c, hasl.a q11e tocla.q las cu~as 
hay:in sido marcaclas en d cbida forma, con rcfuruucia al 11 \1mcro 
de la casa. clcl solar en quo sc lmllcn ubica<las. 

61. Columna 1. Numero de la casa en cl orden en que se e!cctuc 
la visita.-EI fin quo AC propone csl.a prcgunt.n. cs cl de obl c11cr el 
numcro de ca.~as ocupacla.~ en su dist.rito de Vcl . Anot.c la primcra 
Casa que Vcl. visitc con cl n\uncro 1, b scgunda con cl 2, y asi su
ccsivamcntc hast.a quo su frabajo tcrminc. El nt'1mcro <le casas en 
cl ordcll cu quo sc cfcctuc la vis ita Re colocar:\ en la colunma 1 al 
frcnte <le la.s anotacioncs hcchas en las <lcm>is columnas referent.cs 
al jcfc de b fa.milia cnumcracla, como va in<licaclo ell cl modclo 
cxplicativo (Modelo S-17'11). 

62. En his casas quo tuvicrcn m:is de u11a familia., cl ni'11ucro <le 
la ca.sa en cl ordcn en quo sc cfcclue la visit.a sc colocara en la column a 
l, al frcnt.c de las anotacioncs hccha.s en las dcm:l8 col11m11as para cl 
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jefc de la primera familia cnumcrada; pcro csLc numcro no ae rcpctira 
para la.~ dcmM familias riuo v ivan on In misrna casa. (Vcaso In 
nn0Laci611 hcclm en la columnn 1 de! modolo explica.Livo-~.lodelo 
8-1741-cn la Hnoa H dcstinn<la {L 1:i. primcra (amilia cnumcrada 
en In Calle <lo Mayol 13, y la omisiun hccha <le ar111cl n1imcro en la 
Unca 17, p:ira la scgunda (:unilia que vive en l:i. misma cnsa.) 

f.3. Para los cfocLos <lei conso, una "ca.sa" cs c l sitio dou<lc uua 6 
tn{l.B pcraonas acostumbrnn dormir. No Licnc quc scr una casa en cl 
Fentido comi'.111 d e la palabra, y puedc scr un cuar Lo situado en una 
fftb rica, tienda, 6 cdificio de oficinas; Ulla barbacoa sobrc un cstablo, 
uua cmbarcaciun 6 nave, Ulla tienda de campaiia, un carro de carga, 
6 un sitio scmejantc. Un cdificio como lo cs una ciuda<lcla 6 una 
casa de vcciuda<l, con solo una puerta de cntmda, sod considcrado 
como una sola ca.sa, s in haccr caso de las muchas persona.5 6 farnilias 
que morcn en clla. Pero 1111 cdificio quc tcni;:a una pared de division 
por mcdio, y una pucrt.'1. de cntrada para cada una de las dos divi
sion cs, so cousidcmra como dos casas. De ma.ncra., quo en ulla. c ua.dra. 
de ca~as habnin tnnt.'ls casas como hubicscu pucrtas de cntrada. 

G1. Columna 2. Numero de la Iamilia en el orden en <1ue se 
erectile la vis ita.- El objcLo quc sc proponc csla prcgun ta. cs cl <le 
obtcner c l numcro de familias cu Sil <listrito <le V<l. Anotc la. primcm 
familia quo "visi t.a.sc Vd. como 1, la scgunda como 2, y asl succsiva.
mcntc lmsta q uo concluya sn t.raba.jo. El nlimcro de la famil ia en cl 
or<len en quo ha.ya. si<lo visitada sc anot.'1.l";L en la columna 2, colocudo 
al frcntc de Ins anot.'lcioucs hcchus cu las dcmll.s columnas para cl jcfe 
de cada familia cnumoradn.; cs clccir, cadn. y toda familia cnumcra.da. 
por Vd. dcbc scr numemda. en est.a columna., en la. llncn. <lcstinada al 
jc£c de la (amilia. unicamcut.e, en cl ordcn en quo vn cnu mcra.da, como 
se indica en cl mo<lelo cxplicntivo (Modelo 8-1741). 

Go. La palabrn "(ainilia" para los fines dcl ccn~o sc cmplca con 
mucha mayor lat.itud quo en cl lcng1mgc corricntc, y significa en 
aquel un grupo de individuos quo ocupan en mancomun una. morada 
6 pa.rte de una. momda. · La persona quo come ell una casa y ducrme 
en otra dcbc anotarsc como partc de la fa.mil ia en cuya casa ducrme. 
Una criacla scanot.-ir:\ como partc de la familia a quo sirvc, :\monos que 
duerma (ucra de la casa. Los lrncspc<lcs y cmplca.dos de un hotel 
si a.costurubra.11 dormir a.lli, constitnycn una sola. "familia" para los 
fines <lei ccnso, por ocupar ollo~ una sola mornda. Lo mismo rc:mlt.-i 
en lo conccru icn tc [L to<ios los funcionarios y alojados de una institu
ci6n qu o vivicrcn en cl c<lificio principal de la misma. Pero en cl 
caso de quo los (uucionarios 6 cmµ lcados de u na instituci6n durmie
scn en ca.sas distiutas 6 vivien<las scpara.d~, 6~Los se anotar:\n como 
!amili:IB npartc. (V fasc cl parrafo 85.) 
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GG. Como por esta ca.usu. la "familia " para los firms d cl ccneo 
puc<lc rcsull.ar 11111cho mayor <JUO la !amilia rclncionada con los lazos 
uaturalcs, t.amuicn pucclc HllCC<lcr que aq11nl111 rcsult.c m(i3 chica, 
en vista do quo 1111a per~o11:i quo vivi c~c sola Licno quo Rer :mot.-ida 
como un:i "f;unilia." .El <lepcudicntc <le 1111a Licud:i q11c acostum
brasc <lormir en clla sc a11ol.ar:i como una "familia," y l:i t.icnda. R<' 

consignur:'L como s11 morada. Guide de p oncr ntenci6n {i csLaa pcr
sonas quc vivcn sobs y lomc i11forrncs conccmicnte a cllas; pu C's dn 
no h acerlo as( es faci 1 q uc so paaen por al Lo, y dcl>i<lo {i csl~1 0111isil111 
rcsultc muy rcduci<lo cl nu1ncro de hab itantcs anoLados en cl dis
Lrito de V<l. La Icy dcl CCllHO ha\'C refcrcncia a c.~La clase de pN

souas (vcal'c cl arLfr:11lo 12), :ii haular de "un individuo quo viv" 
iuem <le famili:i," y 1.>:1jo CHl.c l.(•rmino abraza Lo<laa Ja.9 pcraunaa que 
ocupan un cuarLo 6 cu:irtos en edilicios publicos, t.icmlas, alm:iccncs, 
fabricas, y csLahlos, y quo no He le conoco oLrn morada; y l.ambi(on 
las pcrsonas quo vivcn soli t.arias en cab:ui.a.9, chozaa, 6 t.icndas de 
campafia, y las quo <lucrmcn en cruunrcacionc..~, lanchom's, ct.c .. 
quo 110 tiencu ol.ra mora<la, e igunlmcnLc ]as pcrsoml.S quo vivcn Oil 

los prcsciutos <le policfa u en posadas y quc no mora.11 en oLra pa.rte. 
G7 • .En caso que d os 6 mils fnmilias moron Oil 1111 lug:~r, como 

fucsc cu una ca~;i <'ll que sc :dquilan pisos u a.pnrLnmcnLos, caan <le 
vecindad , 6 ciudaclcla, c l mr jor mocl io de :wcrigu:ir cl rnimoro <11~ 
fa.miliatt en did1a u:rn:i es c l d" avuriguar cl 11!11noro cle mc11as de corucr 
particularcs que huhicrcn en clla. Ca<ln familia por costurnl>ro, 
aunquc 110 sicrnprc, l.icuc su mesa particu lar. 

N0.1-llJ lrn Y l'A H.ENTJ~SCO. 

(i8. Columna 3. Nombrc de cacla persona enumcracla.-Anol.c d 
noml>rc de Loda µersuna cuya 111ornda acost.umbra<la. (vcnsc e l p{Lrra.fo 
73) cs con la falllilia u en la vivic11da <le In cual sc hacc In c rrulllCr:t
ciou. "El dfa d\>l eenso," es dcrir. t•I dfa como de! c ual sc h:tcc b 
cnumcrncit'm, C.8 cl tlfa 15 do ahril de J !J LO. lncluya, porcollHiguicnt.c, 
Loda p ersona qnc vivla en abril 15 de .LU!O, u dur:mtc c uulquicr partc 
<le csc <lf:t, y no nnotc lo~ 11iiios nuci<los dcspucs de ct<a foch:t. 

GV. An6tensc 1011 in<livi<luos de cacla Iamilia en cl orden Higuient<>, 
es dccir: primcro ol jc£c, su csposa en seguucla, <lcspues los hi jos (ya 
scan hijos 6 l1ijas) por orden d e sus odadcs, y lucgo las ot.rus personutt 
quo vivan con la familia , ya fucscn paricntC's, huespctles, alojaclos, o 
criatlos. 

70. An ote primcro los :1pcll i<los patcrno y mntcrno, y <l<'s pu&.l cl 
nombrc cristiano u <le pila cou to<las sus lct.rns y las i11icialcs de los 
dcm(is llOmbrcs si los tuvicrc. Al anot.-ir mnjcrcs cn~a<la.~, cousignc 

l·l: 
II 

,l 

ii 

II 
II 

I'·· Lj ,, 
l;i 

i!I 
::i 
l•i 
I ;~ ,.: 
! ·1 

i I 
' 

: I 

l i 

~ I i 

j 
I 

!,·I 
:11 
11:1 

:ii 
·- -r-•- - •• __ __ _E 

' 



ii 
I 
!j 

:l 
I• 
•I 

I 
~ 1 

:i 

! 
.\ 

!I 
't 

22 INSTJWUCIONES ,\ LOS ENU~rnHADOJtES. 

primero los n.pellidos pal.erno y mnterno, y Reguidos do e11tos cl 
apollido patcrno del marido, y despucs cl uomhre de pila do ella con 
todas sus letrn11 y Ins iniciales clc otrus nomhres silos tuvicre. Cuando 
cl apelli<lo u IOR apcll ido.~ pnt.crno y matcrno ~on 1011 mi1<11Hx; que los 
deb pernona a not.ada en l:i. linen quc pn·ccdc {~la n11ulaci(111 que se 
hucc, indiquc c~io, iirall\ln umi linea horizon (,;d (---) bujo ella , 
como sc demuc~t.rn en el model•> cxpliraLi\·n. 

71. El prup6sit.o <le~Pado c:< quc tod" ho111l1re, 11111jcr, y ni iin cuya 
mora<lu acostumbrn<la sc hallal>a en su d isirit.o de \Id. cl di:\ l!i 
1]0 abril d e UllO, sea a110L;11lo en la Tahla de l'obl:H·il'.m ; pr,ro 110 oc 
ham. anot.'lciun algu na llf' 1m 11iiio narid•) dP~d• ! 1•1 di:i 15 clc abril 
<le J!llO :\ b fcclia en <JllC \ 'd. cfccti'w ;111 YiRil.;1, ,·crhi;.:rncia: abr il 18, 
n.bril 25, (, scgi.'111 s1•a cl c;1so. ( V «nsc cl pan~ifo f>S.) 

72. l'or ot.ro lado (.uda pcrnona q111• cm l"l'Hid1•11te d i• ~11 <li:<tr it.o de 
V<l. en c•sc dia. 15 de :tbril de HllO, y quc h ubic~e fallccido cntrc 
c&a. feclm y cl din. de RU viRit.a, tcmlr:I <pH' scr anot.1cla. e n b T:ibla de 
l'oblacion como si aun cxi:<tic11c. El prop1!siio do la iahla c 11 ohic11cr 
mm lisla d e los habit.'lnics en cl <lia '1 5 de ahril d u l!J lO, y to<los 
Jos cambioo c£cct11a<lm1 dcspncs d e csa fccha, ya !ncscn de ulta 6 baj:i, 
tionen quc scr d c~at.cndidos. 

73. La Icy d e! ccnRo no proporc io1rn <ldiniciun algnna para l:i. 
fra.sc "mornda acostumbrad:i," y cs diffcil g wudarsc dcl pcligro de 
quo algunas personas sc anoicn en <loo local i<ladcs, micnlrns quc 
ot.ras qucdcn sin anotar. Mucho ticne q uc dcjarsc al critcrio dcl 
cnumcrador, quicn, si tomase cuida<lo, pucdc ccrciornrsc el mismo, 
en la gran mayurfa d e loR cnsoR dudoslls, Ri b pcrs1Jrn\ clchc 6 no 
inclnirso con corrcccic)n en su cnnmcracicln d e la fa111ilia dada. 

74. En cl cnso de hucspc<lcs d e hot.clcs, cstudiantcs en cscuclns u 
colcgios, y :ilojados de inst.i t ncioncs, uvcrigiic si la persona {1 quicn 
la prcgunia de lugar ti cne en aqncl momcnto otra ruorad a en oiro 
1listrito en cl cual pucde scr probable q uc sea enumerudo. 

7(). Los pasajeros de un hotel no sc cnumcradn como rcsidcntcs 
dcl hotel , {1 monos que sea probable, si as! no sc hic ierc, quc quc
dnacn fuera. por complcto de la cnumeracic)n ; pcro cl ducilo y su 
familia, y los huf!spe<les, cmplcado~, y criados quo duormcu por 

costumbrc allf sora11 inclnfdos. 
76. · Los pcnsionistas de casas de hucspcd cs, para t.ranscunics, sc 

cnumcraran co mo vi viond o on clla.~, en cl caso quo cllos no pre
tend an tcncr ot.ra casa ,·, no tcngan oira morada acosWmhrada. 

77. Laa pcrsonas q uc rcsidan t.cm porn) mcntc en loH Esiad os 
Uuidos 6 en p:iiscs extra njcros <lcben ser cnumcradas ClllllO paric d e 
eua familias en sus casas u moradas acostumbradas en P uerto H.ico. 
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78. Los marinos scnin anota<los en sus morudas en t.icrm, sin haccr 
caso de! tiempo quo hayan est.ado :iuscnt:os , y si so Jes suponc vivoa. 

79. Las pcrt1onas cmplcada.'l en cl sorvicio do t.rnnsport.aci•l11 <le! 
pn(a, como lo Rotl loR c111plc:11loH de oxpn~t1os y <Ill fcrn)('a rrilea, s j 
olloa ticncn por cosiumbre vnlvcr ;'~ ll ll tl (':l .. ~us en hltl int ervalot1 <le 
dcsc:inso cu sus cmplcos, scrim cnumcradns como do BllA fa111ilius, y 
no eu los lu~arcs dondc clloH RC pudi C'rcn ha liar l.cu1pornl111cnle cl d ia 
15 do ahril d e l!J LO. 

80. 8 i un soldado, rnnriuf'ro, 6 Rol<l:1do d e marina (ya Rea oficial 6 
soldado rcclnLado), (, cmplcad o civil en cl scrvic io do 103 Estad os 
Unidos dcscmpoii:uulu 1111 Jllte><l.o en cl pa.(;1c'1cn cl cxt.ranjero, furnmac 
paric de una familia qnc Yivc en s11 dis t.ht.o, so enu 11wrnr:'1 co1110 
iudividuo de CH:l familia, a1rncp10 sc h:illa.•c a uscnic 011 d dcscmpciio 
d e su scrvicio c u:rndo sc c(cl'L11as1J la cnumcrncil>n . 

81. La poblacion fllliant.c e n vaporcs, !Juqucs de vela, ct.c., y 1011 
quo sc hal1:1sc11 en los mucll f'~'l y pucrios dcbcn Her cnumerado!:! cu la 
mnilana de! dfa 15 de abril Jc lVlO, en cuanlo (ucrc poHiblc, por lo~ 
cnumcrndorc:; •le los distri tus couti~noo al litoral de lot1 pucriot1, 
iucluycnd o en Ju cuumcracion tO\las las pcrsonas quo prctcndon scr 
resident.cs de los Est.a<lo8 Unidu!.i 6 l'ucrl.o l tico, iumquc no L11vicrca 
oiras moradas 11110 ;'~ bordo de las cmbarcacioueH 011 quo He halln.rcn . 
Lo11 o ficialct1 y la marincrfa Jc u n hlHJllC cxiranjcru q nc sc hallarc 
Lempomlmenic en bahfa, no t1cr[i11 e11 u111crndos. 
8~. Es i mportanic :i.vcriguar fucr:.1 de ioda dud:i Ri lo.~ informCll 

suplidos por la persona que los dicrc, abrazan todo8 Ins i11dividuo1:1 en 
Ja familia, incJuycnJo llO ~oiamenie la vercJadcra (amiJi:i, COlllO c l 
jcfc de clla, su csposa 6 h ijo:<, 11i111> 1~11nlii(.n lu>< dcm:l.s paricut.cs •inc 
vivcn con clla , los cri:uloo (Hi clncrmcn en la casa), y las pcrson:is 11uc 
vi VOii COii la fnmil ia )::1 BC'~UI JlCllSioni1:1t.a11, alujad os, eiC. 

83. En cl c:uio de famil ias dadas por "a.u~cnLc.9" c ua.ndo Vd. 
cfcct.uu la primcra v isiia, fin rcquicrc r1uc V<l . las onumerc en mrn 
v isita posLcrior, y nil sc d<'jar:'in ca8i llns en blauco en la Tal>la d e Po
blaci1ln1 para haccr las :mut.ac-ioucs rcfercn ies {1 los i ucli viduos de L;1f 
familia, puce \'cl. no pucclc I.oner , en loo m:is d e los casos, idea. ali;una 
dcl 111lmcru d e lot1 i ndividuo~ que co111ponen la famili:i, y por con
siguicnl c del 11i'1111No do lirH'aR quo d cl>cn dcjarsc (lll blaucu. La 
cuumcrac-ilin de la famili:L ~c h:u:\ en h hoja de h tabla clc pol.ibci6n 
en In. cnal Vd. tr:i.haja en cl clla. en quc Vd. obt.uvicrc fi11:1lmcn ic los 
iuformcR rcfcrenl.cs (L la t.al famili:L 

81.. Eu cl caso, Rin embargo, de pc11tiioni t1l.:1s, alojadus, u ot.ws 
pcrsonas quo vivicrnn con u na famil in, rcfcrcn t.o {1 los cualcs no 
pucdcn ohLc norsc in formcs 1'1 dat.os en b primcra v isita, pcro q uc 
puodcn ~er proporcion:ulos 111[1~ l.anle, pcreunalmc utc u por medio 
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.de la sciiora deb casa, Vd. debe coueignar cl nombrc de tal persona, 
en debida forma, como iudividuo de la "familia " na( enumcrada, y 
d6 paeoe para obtcner en una segunda 6 terccra v isit.a, si fucrcn nccc
ea.rias, loe <latos quc le hagau Calta para cotnpleta r la anotaci6n de ta! 
persona. Es importautc quc la persona sea. anoLada por su nornbrc, 
3. lo rucnos, colllo individuo de la familia con quicn reside, pues do 
otra manera la cuumcracion <le csa familia quc<larfa iucomplcLa, y 
ei ta! persona ec omiLiesc de su propio lugar en la tabla <le poblaci6n, 
serfa probable quo cuan<lo por fin sc llcgasc :1 cnumcrarla, sc cou
tarla como "familia" de uua persona, lo cual uo cs ver<lad. 

85 . Columna 4. Parentesco con cl jcfc de la familia.-Designc 
cl jcfe de la familia, ya htcsc mari<lo 6 padre, v iuda u persona solLcra 
<le llllO u otro SCXO, por la palabra "J cfc;" y para los <lcm{l8 micm
bros de la familia cscriba e.~posa, 7wdrc, 11wdrc, lnjo, hija, n icto, nuera, 
Ho, t£a, sobrino, sobrina, pcnsionisla, ulojado, cri.udo, etc., scgun el 
parentcsco 6 rclaci6u de ca<la persona con cl jcfc de la familia. 
Unn mujcr quo vive co11 uu hombre bajo contrato consensual dcbe 
ecr dcsignada. en la colu111na 4 como "c~posa." 

86. Los quc ocupcu una iustituci6n u cscucla, y v ivan bajo uu 
mismo tccho, junl.os, ser:l.n <lcsignados como ofu;ial, subaltemo , 
pensionista, alumna, 7mcicnte, prcso, etc., y cu cl caso <lei jcjc principal, 
su caLcgoria. dcbc usarse, como alcaidc, director, supcrinlcndenlc, etc. 
Eu laa insiiiucionca cu quc los quo las viven, ocupan diforcntes 
cdificios, cstos sc cmunorar{m como ocupando un solo cdificio do 
la iusiituci6n. Si mas do una familia vivicacn en cl cdilicio prin
cipal 6 en edificios de la iustituciun, agrupc los individuos cu con
junLo 6 indlquclos de una rnaucra quc so pncda cowprcndcr. ( VC:i.so 
cl parrafo 53.) 

87. Si dos 6 111:1.s pcrsouas <lisfrutau <le Una vivicu<la en comun 
como socios, escriba " jcfo" para. cl uno, y "socio" para los dcm{ta. 

DESUIUPCI6N r.1.m.SONAL. 

88. Columna 6. Sexo.-Escriba "V" cuan<lo cs varou, y "lI ', 
cuaudo es hcrubra, scgun sea cl caso. 

89. Colmnna 6. Color 6 raza.-Escriba " D" para blaucos, "N' 
para ncgros, y "Mu" para mulatos, scgun sea cl en.so. 

90. Para los fines <lei censo, la palabra "ncgro" (N) abraza todos 
Joe ncgros de pura raza, micutras quo la pain.bra "mulato" (Mu) 
incluyc todos los uegros quo no sou de pura raza, pcro quc ticnen 
trazas do sangrc ncgra, ya sea en mcdio, cuarto, octavo, 6 dccim o
scxto gra<lo, scguu sea c l ca.so. 

~ . ~ 
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1)1. Columna 7. Eclad en el 1i.ltlmo cumpleafios.- El fin quc sc 
propone csta. 1»rcgun ta cii cl do obLcncr la odad de cad:i. persona en 
afios cabalcs, 6 en caso de un niiio que conl.'U!c monos de un aiio do 
cdn.<l, la cdad en duodccimos de un aiio. Es(ucrza.~c cu averiguar 
en cada caso la cdad cxacia, en la fccha <lei ultimo Clllnplcaiios; 
pcro cuando csl.a no sc puccl:i avcrigimr, obtcng:i los aiios de cdad 
cumplidos en lo quo fncra poxiblo. Una rcspucst:i dada en nt'1 -
mcros rcdonclos, 001110 :ii dccir " unos 30," " unos '15, " llcva la proba 
bili<la<l de scr crrunca. En talc.~ ca.sos tcnga sicmprc cl cuida<lo 
de co111probar la dcclaraci6n do cd3<l quo sc hicicrc. 
v~. P or r.:tdn. persona qne ha Clllllpl irlo llll :i.iio {, lll:ts dt~ 1111 :iiio, 

inscrLe su c<la<l 011 c l 1il t.imo c 11111p lcaiios, en n iios ca lmlcH, orni t.icrulo 
meses y dias. En los casoH d e 11 i1ios quo cl llfa l5 de ahril de 1"10 
couiab:m monos de un aiio de etlad, anotc b cdad cu <luodccimos 
do uu aito, as(: 3/1'.l, 7/1'.l, 8/12, 6 para uu niiio <lo monos de un mes 
de nacido, 0/12. Para o£cctuar las anolacioncs de los 11iiios '!UC con
tascn me nos do un aiio <le cda<l, sfrvasc de la siguicuio iabhi do fccb:ui 
como gufa: 

Abril 16 (1 mayo 15, l!JO!J _ .. .. .• . . .• . .. ... . _ ... . _ . . .•.. ... _ .• 
Mayo 16 {1 junio15, HJO!l .. .. ..... _ . ..... ..•. ...•.. . ••...... 
Junio lG {1julio 15, J!JO!l ........••... .. . •. . . . . . .......•...... 
Julio 16 {i n.gosLo lli, HIO!l . __ --·-· · · · _ ... _ ... _ .. _ . . . . • . .. . , .. . 
A gos Lo JG '1. RcpLicm bre 15, ll!O!J ... .. .. _ ... . .. _ .. • __ .. _ • •. _ .. . 
Soptiombrc lG :l. oc Lubrc Hi, l!JOfl . . . .• . ... .•. ..... ... _ ...... _ 
Octu bro lG {L novicmlHe 15, ltJO!l . .• •• .. . . . _. _ ..•. _ •..... _. _. 
Noviombrc lG :~ dicic111 1Jro l!i, ]!)Q!J . . ................ . ...... . 
Dicicmbrc lG. l!JO!), a cncro Ui, ll).l.O_ ••.. _ ••• •• .••• _ . .• ____ .. 
Encro lll {1 fcbrcro 15, HI LO • . __ • _ . ..•. .•••.•... _ ..• ...• • ... . 
Fcbrero Hi {1 marzo Ui, l!HO . .. .. . . .. .. ... . ........ .. ... .. :. 
Marzo lG {1 abril 15, l !110 .• . .•.• • • • . • .• .• .• . . _ • •••• • _ ••... .. • 

11/12 

10/12 
!l/ 12 
8/12 
7/12 
G/ l2 
5/ l2 

·l/12 
:1/12 
2/12 
l /J2 
0/12 

9:J. Coluuma 8. Si soltcro. cas:iclo. viudo, divorclad o, 6 vivicndo 
bajo coulrato couscusual.-El fin quc so propouc est.a preguut.a cs 
avcrig uar cl c.qt.ado <le calla persona con rc£crcucia al csL:tdo marital; 
cs dcci r, si solLero, cn.s:ido, viudo, divorciado, 6 viviondo con oLra 
persona bajo couiraLo conscusual, y si casado, sics ol p rimer u aubsi 
guicntc matrimonio. 

Si la persona cs sol Lero 6 cclibc, C8Criba "S;" si casado y cu pri
mcms y unicas 1111pcir111, cscriba ''CJ;" si casado en scgu nda!l 6 l:cm:oras 
nupcias, cscrib:t "CZ;" si v iudo 6 viuda, cscriba "V;" ai t!ivorci:1clo , 
cscriba "D;" si vi\'ic11do hajo co1dral o consc11s11al, c11c riha "CC." 
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91. Columna 9. Numero de ailos quc llevan de casados al presenle 
marido 6 esposa 6 viviendo bajo conlrato consensual con el hombre 
6 la mujer.- En loa casos de todas Ia.s pcrsonas anota<las como casa<las 
u vivien<lo bajo contrato consensual (columna 8), :mote e l 111imero <le 
afios quc llcvan d e cnsados al prcscnl.c marido 1) cspoaa, 6 cl numcro 
de aiios quc llevan vivicndo bajo cout.rato cu113cnsual con cl hombre 
6 la muje r ; :1. decir, 5, !), W, el.c . En los c:isos de pcrsomts casadas 
u vivicndo lmjo contrat.o con senstml por mcnoH de 1m afio, esc riha 
"0." En Lo<l<l8 los casos de ot.r:is pcr.;onas q uc no scan casa<!as u 
quc no viva.u b:ijo contra to consensual, cl ejcsu la coh11111w. en blanco. 

nr.. Colunmas 10 y 11. Madre de cuantos l1ijos , y numero de 
estos hijos que vivcn.-E~l•L prcgunta es aplicable (1lmla.~1:1:< mujcrcs 
de 14 6 mas aiios de c<la<l ya scan casa<las u vi viendo bajo cont rato 
co11~cnsual u soltcra.~, y su propusilo CH ob le um d 11\1111cro de hijos q ue 
ca<la nrnjcr Im teni<lo, y cl m'nncro <le los quc <le cllos viv icrcn en cl 
<lia <lei ccuso. Los 11i1ios nacidos mucrtos no se auotar(m. 

~)G. Consiguc en la columna 10 la cifra. q ue demucstrc cl numcro 
<le hijoa nacidos a C8ta mujcr, como l, 2, 3, G, JO, el.c . Anot.c cu la 
columna 11 fa cifra quc in<liquc c l n\11ncro de l'~t.os hi jos que vivicren 
en cl dfa <lcl ·censo. S i todos los hijos quc c lla hub icsc teni<lo han 
fallccido, escriba "O" en la colum1m Ll. No import.'\ si los hijos 
vivan en cl dislrito <le Vd. 6 en ot.ro lugar. ~ i Ju. 11111jcr 11 0 tic11 c 
hijos, c.•c riba "O" en am has column~ 1111mcracla .. ~ JO y l l. 

NATUitALIDAD. 

97. Columua 12. Lugar de nacimiento de la persona.-El fin quc 
ac proponc est.a prcgunt,a cs cl <le obtener cl no111bre dcl lugar en quo 
naci6 to<la pcrso1m quc v ivicrc e n su distrito de Vd. Si la persona 
nacio en Puerto Hico 6 los Esta<los Unidos, inscrtc en la columna 12 
Puerto Rico 6 el uombrc d e l est.ado 6 tcrri torio d e los Est.ados Uni<los 

en quc naciu. 
V8. Si la persona hubicsc naci<lo fuc rn de l'ucrto R ico 6 fucrn d e 

los Eat.ados Unidos, inscrtc en la columna 12 cl nombrc de! pals en 
que uaci6. Por pafs se cnt.icndc uaualmcnt.c una region cuyos habi
t.aniC8 ticucn rclacioncs <lircct.a.9 con otros paiscs . Como por cjcmplo, 
no cscriba l'rusia 6 Sajonia, si 11 0 Alcnmnia. Tome a viso, no obstantc, 
de la.s siguicntcs cxccpcioncs {1 est.a rcgla: 

VV. Si la persona auota<la nacio en las Ielas Occi<lcutalca, cscriba 
cl nombrc <le la isla en quc lm naci<lo, y n o cl nombrc <lei grupo d e 
islas 6 d c l pa ls (i. q uc pcrtcnccc <lich:i isla. 

100. Eu Ingar de la Gran llrcl.a11a, cscriba Irlauda, Inglalerra, 

Escocia, 6 Gales . 

f 
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Eu lugar de Austria-H ungria, cacriba el nombre de las subdivi
eionea, como llohcmia, JJosnia, Croacia, Dalmacia, Galicia, lierze
goviua, llungrfa, Moravia, Eslavonia, Estiria, Tirol, Aust.ria alta, 

· Austria baja, etc. 

Escriba Finlandia y no H.118ia para las pcrnonas nacidas en Fin
Iandia. 

101. :Sid lugar de nacimient.o quc ~e da cs cl Canad:i, pr<'gunte ai 
la persona doRcinn<lc de ingl!>s 6 frnnc{·s. Esc riba l'anaJ:i ( ingl{)s) u 
Canad{i (frauds) , S<'gun la r<~MJH1esta. 

:Si la pmsoua na<.: i() e n Italia , pregu11le s i cs de! norl.e 1) d el s ur de 
Italia, y <'R1:rih:t Italia (n ort.e) 6 11, 11ia (Hur), R(•gi'm la l"<'HJ>ll<'HL:1. 

102. ~i l:i perno11a lia n:tcido <)JI nl <'X t.ra nj <'l'o dn p:ul ms :rn1<!ric:u10H 
6 porLorriqucfuiH, escriba e n la col11m11:1- J2 cl lugar de uac imiunto y 
a<lemiis "C:iml"0 A111." ,; " Ciud"0 1'. R. ", CH dr<'ir, c i11dad:1110 arnp
ricano 1) cindad:rno portorri1111r1io, Rcg1in sc:t cl caHo. 

loa. :Si 1:1 J JCr~ona nacio en cl 11wr, <'~criba "En cl mar." 
101. Escriba con Lodas 1>us lctr:ui los nomlircH de los csl:ulos, 

Lcrritorios, y paiRcs, y 110 haga abreviacioucH, (i. no ~er q 1w Rea para 
conRignar ciudadano :1111crica110 6 c iud:.ulano porLorrique1io, corno sc 
in<lica en cl p:irrafo 102. 

10~). Columnas 13 y 14. Lugar de nacimicnto de! padre y de la 
madrc.- Aplique :'t <>sl a." doH col11111nas la.~ i rrnt.ruccione>H dad:1H pa r:i 
llcnar la colu11111a 12; peru eu el <':1~n 'Ill" c l padrn 1) la mad re h 11 b ic11e 
naciclo en el mar, cRcr i ha ('ll la d .. hid:1 <"< >il11111m, n I I ado d., lnR pal:d>raH 
"En cl lll<Lr," cl lugar d u 11ac i111ic11Lo dd abuclo por p:i.rlc de padre o 
d e! abuclo pur partc du rmu Ire. 

NAClDOS E N EL EXTltANJERO. 

106. Colunma 16. Si nacidos en cl cxtranjero, afio de i11111igraci611 
li Los Estados Unidos 6 Puerto Rico.- E sla pregunki ticuc aplicaci6n 
:i todaR Ins pcr~onas, varoncs y hem bras, uacidas en cl cxtranjcro, y 
de cualq11icr cdad. No ti1•11e aplicaci<'in <'i 1:1.s persona~ 1mcidas l 'll los 
E sta.dos Uuidos 6 l'ucrto ltico. :Si la pcr~o11a Cl? natural du Im E sl:t
<los lJ uidos u de Puerto Rico, d 1~jcsc la colt1m11a e n blanco. Si 11aci6 
cu cl cxtranjero, eons igrn' c l a r1o q tw llcgu por prirncm vcY. a. Ios 
E st.ados Unidos 6 1'11crl.11 lti<'u, a1111 cud ('a~o quc d esdc aq lll>lla fodrn 
hay:i. c~tado <t1rne111.e l.c111pc>ra l111 ('llLe de los Esl,tdoH Unido~ u l'uorLo 
ltico, ya sea de viAi La u :'L ca11A:1 de 1rnguci os ,) por Calta de trnb:ijo. 

107. Columna lG. Si naciclo en cl cxtraujcro, si es 6 HO naturali
zado 6 cxtranjcro .-E~l.a pn•g1111l.a m1la111u11te t. icne aplicaci611 :I. 
los varuncs naci<los en cl ext.nwjcro quc cu c ut cn ~ l afios 6 m(w de 
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28 lNSTftUCCIONJ•:S ,\ LOS ENUM£ltADOltES. 

edad. No ticnc aplicnci1)11 a pcrsonas mcnorcs de edad nacidas en 
el cxtranjcro, ni {~Ins hcmbraa nacirlas en cl cxtmnjcro, ni a ninguna 
persona., va.r6n 6 hcmbm, quc naci t'.> en los Est.ados Unidos 6 Puerto 
Rico, ya sea de padres nativos 6 cxtranjcros. 

Si la persona cs natural de los Estados Uni<loa 6 de Puerto Rico, 
dcjeac fa columua en blanco. Si uaci6 en el cxtranjcro, y no ha. dado 
paaos para haccrse ciudadrmo amcrica.no, cscri ba. "Ex." (por cx
i ra.njero) . Si hubicsc dccla.rado au intcnci6n pa.m lmccrsc c iudada.no 
amcricauo y obicnido sus primcros documcnto~, cscriba. "l'a.." (por 
papelcs). Si cs plcuo c iudadano, habicndo obt.cnido swi sc~undos 6 
ultimos cl ocumcntos clc natumlizaciou , cscriba "Na." (por naturali
zado). En cl caso de scr una. persona. oacida. en Espaiia que no ha. 
dado paso alguuo para. h:iccrse ciudadano :uncricano, pnro que ha 
ndquirido la. ciudadania portorriquciia (columna 17) , rlcjcsc la co
lumna en blanco. 

CIUDADANIA. 

108. Columna 17.- Esta p rcgunla. t icne aplicacion a t.odos los 
varones quc cucntcn 21 a iios 6 mus de cdad. No ticnc aplica.cion a 
personae menorcs de cdad, ni a las hcrubms. Para un ciudadano de 
los Est.-idos Unidos cscriba "E. U ." (gstados Unidos), para. un 
ciudadauo de Puerto Rico cscriba "P. It." (portorriqueiio) , para. un 
ciuda.da.oo cspniiol "Esp." (E~paiiol) , y parn un ciu<lada.uo de cual
quier otro pa.fa cscriba "Ot." (otro). ::io clebc Lener mucho cuida.do 
cu <lctenninar la ciud~ul:iufa de Iris persona.~ 11 ue vi v ieren en Puerto 
Rico, por la razun de quc cicrto nlunero de portorriquciios SC ha.n 
naturalizado como ciuda.danos de los Esl.-ido.~ Unidos, y al mismo 
tiempo cicrto numero de s(1hditos c.spafiolcs, uatnralcs de l;i l'cnfu
aula, rcsidcntes en l'ucrto llico cutre las fccha8 <le a.bril 11, 189!J, y 
abril 11, l!JOO, ha.n conscrvado su adhesion, y cu a.li;u11os ca.sos la de 
sus uiiios, :I. la corona de Espa.iia. 

IDIOMA HATILADO. 

109. Columna 18. Si habla ingli!s.-E I objcto de cal.a. prcgunta 
es averiguar fija.mente el 111iu1ero de pcraonns que puedcn hablar cl 
ingl6s. Pam las i>ersonas quc cuentcn rnenos de 5 aiios de cdad, 
dcjc la coluruna. en blanco. Pnra las pe r.muns <le :> 6 m~s a iios de 
cdn<l quc puedcn lmbl:ir el itiglcs, cscrib:i "Ingles;" y parn Ins dcmas 
persouas de est.a edad quc no puedon lulblar cl iugles, cscriba. e l 
nombre del idioma quc hablaren con toclas aus le tras. 

110. En el caso de uuH. persona anotnda como "Sorclomudo" (co
lumna30), cscriha cl nombre dcl idiom:i. quc hablaba antes de vol
versc aordomudo, 6 si CR sordomudo de n:i.cimicnto, la abrcviaci6u dcl 
idioma. cu quc ha. aido instru{do. 
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OCUPACI6N. 

111. Estc cs un punto de mayor i111portanci11. Tiono aplicaci6o 
a cada y toda pcrsom~ e1111111crada1 sin rcparo i\ au edad. Cou cl fin 
de obicucr un informc cxacto coucernicnte {1 ca<la. pcrsoua quo so 
ocu pc en un tmbajo l ucrati vo de cualq uicr clasc, la prcgunl.a va 
subdiviclida en clos partcs y cxigc, primora.mcutc (colunma UJ), una 
anotacion del olicio, prufcsiuu, 6 ramo de trab:i jo especial dcl cual 
dcpcnrlc pri11cip:tl111 nnl.c b persona para au subsial.C'ncia, y cu 
scguu<l:i (colurnu:i 20) rcq uierc 111rn dcdaraci{m de l:L industria , 
ucgocio. ,; clasc de li nc:t, en q uc ta l olido, p rofcsiun, 6 mmo de tmbnjo 
sc ejcrcil.c•. Ambas son de impor tancia, y sc dcsca ~abcr nl n1i111cro 
de pcn;o11a11 quc cjcreitan c:ub ocupaci6n especia l y 1~u11bicn cl 
numero de las cmplcaclas on cada ra.mo de iudustria 6 c;i<la claso de 
opcraciliu ngrlcob. 

112. Col umna 19. Oficio 6 J>ro lcsi6u, 6 clasc especial de trabajo 
quo hacc csta pcrsona.- Anotc en csla cohtmna b palabrn t> p:ilabras 
q uc clcscriban con mayor cxa.ctitud la ocupaciuu a quo sc dcdica, 6 
la cla~c de trahajo especial q uc hacc, cacla persona cuumcmda; 
como lo cs la de 111/:dico, jncz, abogadn, dcpc11dicntc, labrudor, <1gri
cultor; nwcslru, cscribienle, vendt:dor amlmlanlc, baratillcro, tnlmqu.cro ' 
jogo11rro, ct.c . 

.1.1 ~. Colu11111a 20. indolc general de la imluslria, 11cgocio, 6 dcl 
establccimieuto cu quc lrabaja csla persona.-Anol.c en esla culumna 
la. pala.bra. 6 palabrns c1uc con mayor Cll.aciitud dcscriban la foclolo 
general de la iudustria., ncgocio, 6 cstablocimicnto en quc tra.baja 
est.'\ pcrHona; es d ccir, dondc prnctica los actos propios de la ocupa
ci6n, 6 hacc cl tmba.jo auol.ado en la columua. lU; corno lo cs uu 
ingcnio, tumda de ropci, finm de r.(Jj{:, fcrrctcrw,fubrica de wbacos, e tc. 

lLL Los cjemplos cxplicativos y las cxplicacioucs quc sig ucn 
dcmucstran l:i. clasc de rcspuestas quc debcu hncersc 6. laa prcgun laa 
en las column:ia 1!J y 20 y la form:i. en quc h1l n do :rnol.:lrse. No 
agotau Ios nombrcs ni l.arn poco cuhrcn toe.las las ocupacioncs; pcro se 
da.u mcramontc como cjcmplos de las rospuestaa quc ac dcscan y para. 
iudicar la fornm cu quo dcben HCr auotadus, con cl (iu de ohtcucr 
uon dcscripciuu adccuacla. de la claso de scrvicio roudido 6 Jcl t rabajo 
hccho por ca<la pcrsoua. To111e uota de que Ins ro.~puc~tae prcciaaa 
dcecadas van cscri Las en lotm cursiva 6 bastard ilia. 

CUANDO ANOTAR UNA OC UrACI ON Y QUE OCUPACI ON H A DE ANOTA1'8E. 

115. Anote cada persona scg(m RU ocup:tcion pcraon:i.l y uo 111 
de la person:i. quc lo omploa. P or cjcmplo, anoto {i un herrcro 
cropleado por uo fabric:i.utc de cochea COlllO ltcrrcro-f.J.brica de 
coclics, y no como constructor de cochcs. 
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116. Si la persona tuvierc dos ocupacioncs, anotc unicamcnLc la 
de mayor importancia; es dccir, la que le ea mlia lucrativa. En cl 
caso que Vd. no pudicse avcriguar cual es, anotc aquclln :l la cua,l 
dcdica mlia ticmpo. Por ejcmplo, nnote (\ un hombre como ayricul
tor ai la mayor parLc de eua cntradaa provicncn d e la. agriculLura, 
aunque tambicn ec dcdicnre 61 i la. cnscfianza; pcro auutclo como 
maestro si la mayor partc <le sus cnLra<las l:ui r ccibc de c.~ta fucutc. 

117. En cl caso de una persona quc Licnc 6 prctcn<lc Lener mlia 
de una ocupacion, nnotc la ocupacion {1 quc dc<lica la persona mlia 
tiempo 6 de la cual rccibc eu mayor cntrada. 

118. Con rc11pccto :i l:ui pcrsouas quc 110 ticncn ocupaci\111 algunn, 
cscriba en la columna l!J cl vocablo ni:11yww, y dcjc la columna 20 
cu blanco. Esta ohscrvaciun 1.icnc aplicaciu11 uuicamcntc en cl caso 
de una pcrson:i. quc so halla iucapacita<la <le 111m mancra pcrmauente 
para trabajar, y por csa rnz6n u otra ticno quo scr mantcnido por otra 
persona 6 por una institucion. Sc <lobe tomar cuidado cu dctcr
miuar estc punto, pucB n vccca las pcraonas quo no liaccn tmbajo 
alguno por razon de au inca.pacidad Hsica 6 por otm inr:apaci<lad 
puedcn de3car pretender· cBl.ar ocupa<laa en la ocupaciou quc antes 
tenfau. Para estas pcrsouas la anotacion <lobe scr niny1ma. Por 
otro la.do la.a person:ui quc csten sin cmplco al scr visita<l:ui por cl 
cuumerador, po<lnm alcgar que no ticncn ocupaci6n, cuando la 
vcrdad es que ticncn una, pero <la la caaualidad de n o cstar ocu
padas 6 cmpleadas c u an do fucrcn viBi ta<laa. En talcs cases la n.no
taci6u dcbc llcvar la ocupaci6n 6 cmplco quo ticucn cuando BC 
ocupan 6 estau cmplcadas. 

Cuando una persona declare quo no t.icne ocupacion porquc vive 
de suB ahorros 6 de capital iovcrLi<lo, dcbc <le ir anot.ada . en la 
columna l!J como propiclario cu cl caso de quc sus cntradas procedan 
de biencs de ra(cca de su propicdad y quo cst.1.u arrcudildos :l otras 
pcrsonas por mlia 6 meuos :u1os, y como capitalista en to<los los <lemia 
casos. 

119 . Auotc la.a ocupncionea <le los alojadoa, funciouarios, y cmplc
ados de inatituciones 6 a.silos, como lo ~on los hospitales, a.~ilos, 
circclca, etc., do la mancra siguicntc: l'arn los alojaclos, :mote 
ninguna cu la columna UJ en e l caso de una. persona q uc no cst<l 
cmpleada con rcgularidad, y en cl caso quc lo cstuvicrc, anotc la 
ocupaci6n que cjcrcc en la instituci6u, ya sea cl emplco lucrativo, 
6 sc emplcarc en otr:is ocupacioncs como lo Bon las de cocinar, fregar, 
la.var, planchar, etc. En c l caso de u11 iuucionario 6 cmplcado 
pcrmancnte, anote 13. ocupac ion q ue tiene en la inBtituci6u. Eu la 
columna 20 auote la fndole de la inBtituci6n , como por ejcmplo: 
carcel, asilo de cnajenados, etc. 

INSTltUCCJOi'il<:S A LOS I•:NU J\ll~HAl>OJtES . ;Jl 

120. Si 1111a mujer casa<ln gozarc de 1111a ocupacion lucrativa, 
anotc, <le consiguicnlc, la ocupaciun , ya· hicicrc ella c l tmbajo en su 
casa, 6 fuese con reguhri<lad al lugar en que csl!i cmplcada, y · si est:\ 
emplcada con regularidatl, 6 trabaja de vcz en cuando. l'or cfcmplo, 
escriba modist<i-cn casa, c11fcr111rr11-hMJiitol, cocincru-fami/ia p11rlic
nlar, etc. 

l~l. L:l 0<:11p:1ci\111 d<' 1111:1 rnujN quc nd111i11i~lrn 1111a li11ca 6 la 
dirigc 011 ca Ii dad de d uc1i:l 6 a rrcudat:iria , ~c a11o t~1d eom o agriculiora . 
La. ocupaci6n de 11u:1, mujcr que ad111i 11i~lm como ilumia 1111a l.iC'nda 
u otro csl.ablccimient.o de igual nnl.ura.lezn, <lube anotar~c como 
c·mu:rcirlnlc, etc., A<'g1!11 sea c l cn..~o . 

En los casos de las csposas (• hij:111 1:11 <·asa y quc ~c rlPrlit":tn 1\ 11i 
camc11t.c :'t 1011 quehaccrc~ de la c:1s:1., 1's<·1·iha. q11.r.lwccrcs .;,, 1·as11 en l:t 
columna rn, en c11st1 en la c11l1111111a 20 , y deje eu blnnco la colu111n::l 21. 
Guide de disti ugui rlas du la11 anrns de 11:1\·cs quc rcciben suelclos fijos 
por sus scrv icios, de la.~ per~onas quo 1.rnhajan en cl scrvieio domi\s
tico por paga, y de Ins jt'l\'Ull <'.S y 111 ujNt's q 110 vi vcn cu :ms cnsa11 p cro 
quo ~alcn :'t t.ral.ajar en ca.qas de ot.ni." pcr~onns. 

En los ca:<os de los ni1ios quo 110 <'~f:\n actualmcnlc lra.bajando, 
escriha en la columna l!J rn la rsr.ud11 11 en rnsn, ~<'g1i11 sP:t cl caso . 
No ohslanlc, si una pcrso11:t l rnb:ij:rnc y l:11111.Ji1!n aAisticsc ii. 1111a 
c.~cucln, an<1lc la ocupaci1)11 en lar, col11m11:1.q l!J y 20 c indiquc cl cl a Lo 
d e asistcncia :'t la Pscuela <'n la <'Ol111111H\ 24. 
1~2. l'ara las persona." (hombrcH (, 11111jNcs) sin ocupaci1!n alg1111a, 

escriba ninyuna en la col11m 11a l!J y dcjc cu hlanco la columua 20 . 
Eu cl caso de unn..~ c uarllas oc11pncio11 cs como son la de abogado , 

clcrigo, 1111.!d ico, y las sinrilar<'s, y pam p ernonas quc no esleu adual
mcnte ocupadas on ncgoci<•~ ll oc11pacio11e~ irHluRlri:dcs, sol:imcutc 
ac exige una aaotaci<'m cu la col111111ra l!l ; pcro generalmeutc cl in
forrnc rcspecto :~la oc11 pac it'1n cxigo asien(.os en las dos coluru u:i.~ l!J 
y 20. 

EViT~:Nsr; 1< 1·:,'lAS VAGAS i; INIJETl>Ili\llNAIJAS. 

123. Evitc cl c111plcar voral.J los \, Lcrm inos vago8 (o indel.crmi
nadoo q11e no i11dic:u1 la c l:1.5c de trnhajt> quo i<c hace. I'or cjcrnplo, 
Joa vocablos "<luciio de Licnda," "ucgocianlc," "tcll-funo," "opcra
rio," c " inspector" i<on poco sal.is factorios por su vagucdad, y asi-
111is1110 lo son los tcrminos "trabaja en ingcnio" y "en ncgocios 
tabacalcros," porquc no caracterizan y diH(.iuguen. 

124. Al anot.ar ocupaciones, no t.icnc V<l. que dar la clc una per
sona scguu esta la declara; s icmprc t.ra le d e averiguar la cla:;e de tra
bajo quc clla hicicre y anvtelo ~cgun rc.~ulto. 
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125. En los casos de comerciantes, anotc en la columna l!J si 
vcnden al por mayor, al por mcnor, 6 al por mayor y al por menor, y 
designc en la columna 20 la clasc de efcctos quc vcndcn; como por 
cjcm plo, cornerciante al por mcnor-lcnccria, comerciantc al por mayor
v£vercs, etc. En cl ca.so <le un vcndc<lor ambula.ntc 6 baratillcro, 
tamhicn anotc la clr.sc de cfcdos quc vcndc; como por ejemplo, 
1Jendedor wnbulantc-hojalateria. 

126. No acepte rcHpucstas de personas quc las d iercn como 
"t.abacos," 6 "fabrica de tabacos," <'• "trnbaja en uua f,\brica," pcro 
determino la clase espec ial 1lc trnbajn quo hicicrcu y a11utelo segua 
rcsultc; como por cjcrnplo, t11boq11cro-jiibrica <le tabucos, c.scojcdor
j6.brica de tabc1cos, ct.c. 

127. Evite en todo caso cl cmplcar cl vocablo "mcC:rnico," y 
sicmprc cspecifiquc lo qu o cs ; como por cjemplo, carpintcro, albuiiil , 
plomcro, etc. 

128. Dcscriba al dueiio de un:i. f{ibric:i. industrial, en la columna 
HJ, como jabricanlc, y cspccil'iq uc cl ramo de la i mhrntria en In. 
columna 20; como lo Sl•rl:111z1/rar, run, tabacos , etc. 

No dcscriba la pernona quc sc emplcarc <'n una imprcnt.a como 
"imprcsor" cuando sc pudicrc Vd. scrvir clc vocablos m{1s cxpli
cativos; como por cjcmplo, caji.1la-i1nprcnlo, prcnsista--imprcnta., etc. 

LAS CJ,ASES Y OllltEROS s~;HAN l>IFEHENCIADOS Y CAltACTEHIZADOS 

CON CUIDADO. 

129. No cou£unda un "agricullor" con un "allministrador de 
Jinca.s," "un mayoral," 6 "un labrador." La pcrsoua f!UC cs duciia 
de una finca y a<lmiuistm 6 dirilic las opcn1cioncs de clla; o <lirigc 6 
administra una finca quc cs propia de su cttposa; 6 arricnda tcrrcnos 
por mus 6 mcnos aiios clc otrns pcr801ws y llcva i cabo en la11 mismas 
opcracioncs agrfco!as, ya sea corno ocupa ntc 6 arrendatario, cs un 
"agric ultor," y de be <le ir :mol:vla co mo oyricnllur-finca de cafia, 
agricultor-ji.nca de cafe, agricutlor-finca de labaca, agricultor-finca de 

.frutas, agr:icultor-finca de cultivo general, etc., scgun sea cl caso. La 
persona quc trnbaja.re en una fiuca por 1111 sucl<lo 6 salario fijo y es 
responsable en persona de la administmcion de las opcraciones 
agricolas, es un "mayoral de finca," "administm<lor de fiuca," o 
"superintcn<l1mlc de fiuca," y dcbc ir anotada como 11wyoral-ji11ca 
de jrutas, adrninislradar-.finca de labacu, supcrinlendenle-finw de 
cafia, etc., segun sea cl caso. Por otra p:irtc, la persona f!UC tra.ba
jarc por sucl<lo y no tuvicrc la rcRponsa.b ilidad <le la administ.ra.ci6n 
de la finca, y 110 cstc cncargada dcl trnbajo de otros cs un " labra<lor 
de finca" y dehc ir anotada como uibmdor-jinw de cultivo general, 
labrador-finca de coifo, labrudor- flnca de jmtos, etc., scgun sea cl ca so. 
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Anotc Joa hijos de un agricultor (quc trabaj:i.n en la linen.) como 
labradorcs, con cxccpci(m hccha dcl caso cuando cl padre 6 la madrc 
y Jos hijos (uno 6 m:\s) cxplotc11 I:\ finca en 1mrncomu11, lomando 
parlcs dctcrmina<las de !us pro<luclos. N1111ca caradcricc {L per
sona alguna por vocablos tan vagos como lo sou "finca," "cul tivo," 
"fruta," 6 "cafia.." 

130. J•;n muchus casos sc hallar(L una persona quc cxplota 1111 

pcqucfio paiio de terrcno, quc al mismo ti cm po i.rnli:i.ja para ot ra 
persona como "la.brador," ct.c. Al anotar I.al persona c uidc de dis
tinguirla deb pcrso11:i q uc general 1110111.e sc anuta co mo" agri cult.or," 
anot.ando en la colu11111a W "ayrir.nltor !I la/Jrador." C11ando llll<l 
pcrRona auo tada en l:i. colum11:i J!I comr, "ngricultor y labnulor" 
rccibe la mayor partc de sus cnt.radas de la explotaciun de au finca , 
anotc en la columna 20 la clasc de fiuca quc Cl cxplota, como por 
ejcmplo, fi nca de azucar, jinca dcjrnlos , etc. ; pero en caso de quc la 
mayor pa.rte <le sus cntradas las reciba de trnbajo quc haga 61 para 
olm persona, la :mol aci6n en la columna 20 dcbc dcscribir In. ocupa
ci6n quc cjcrce <•la clnsc de finc<i donde t.rabaja. El mlmcro con
sccutivo cu la tabla de l'iuca f!UC sc <la a la persona anota<la como 
"agricultor y l:ibrador" sc anotad en la columna 28 de la misma 
mancra quc se hacc pa.ra una pcrnon:i. anotada como "agricultor." 

131. No confun<la cualquicr clasc de lahradores con los trabajado
rcs quo se cmplcau cn•irnlustrias quc no scan agrfcolas. Los obrcros 
quo sc cn1plcan en tallcrcs y fftbricas dcbcn scr a.nol.ados con cl 
nombrc de la f(1brica en quc sc ocupan, quc ir:'t. cscrito dcspucs <lei 
vocablo " obrcro"; como por c jcmplo, obrero- ingcnio de aztlcar, 
obrcro-f1ibrica de tabacos, pcon--cm11:inas, etc. 

132. Con rcspecto :i rnaquinistas y fogoucros, i1Hlique ai Jo sou de 
locomoloras 6 fijos; como por ejc111plo, 1111u1uini.~la-locmnotora, 
maquinisla-ingcnfo de az1ic11r, foga11cro-loc01not.ora, Jo.go ncro
/6.bri.:a de caj as, cl c. 

13:J. Di£crcncie tau1loii'.·n cntrc un "carrclcro," " carrctoncro," y 
"cochcro." 

134. Jgualmcnlc haga la distinciun cnt:rc un "matarife," cu ya 
ocupaciun cs bcnc ficiar ga11a.do, etc., y u11 " carniccro," cpw vcudc 
cam cs. 

135. Las amas de Ila.Yes, cocincras, sirvicnt:i.R 6 criadas, etc ., 
dcbcn difcrcuciarse con cuidado; como por cjcmplo, cocincra-holel, 
cocincra- rcslau.ranl, cocincra-hospit.al, cocincra-cosa purti.cular, etc., 
scgun sea cl caso. 

13G. lfaga la distiuc i(•n cntrc un "somhrcrcro" quo por coslumbrc 
lmce cn su cslablccimiC'11l o Pl tCHlo u partc de los so_mbreros quc vcudc, 
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y h persona quc (mic:uncnt.c comcrcia en cllos pcro no Joe fabrica. 
Anotc a csta ultima como detallista-sornbreros. Los vocablos " som
breros" y "sombrcrcros" no cxplican con clari<la<l suficicutc la in<li

vi<l uali<la<l. 
137. lfaga con cui<la<lo la <listinci6n en trc "cscribicntc" y "<le

pc11die11tc." No anotc un "<lcpcndicntc " <le una tienda do ropa, 
colmada, u otro cstablccimicnto como "c8Cribie11te," como a vcccs 
sc hacc; y 110 accptc la mcrn d cclaraci6n de la pcrsl)na de quc cs un 
"escribicntc," pcro averigiic si 11cndc mcrcancil!.~. 1\notc la persona 
quc vendc mcrcancias como "dcpcndicn t.e," :I 110 scr quc b mayor 
partc <le sus scrvicios sc vcrifican en h\ ofici ua, <'> con refcrcncia a los 
libros y la contabilidad, y cspcciliquc la l nllolc de Joa n C'gocioR 
hcchos; como por cjemplo, dcpcndicntc-colmudo, dcpcndic1ite
fcrrcterfo, etc. 

138. Haga la distinci6n cnt.rc un llc1icn<lie11te viajantc y cl de 
una ticn<la; anotc cl primero como "dcpcndicntc viajantc" ya.note 
la clasc <le mcrcanclas quc vcn<lc; como por cjcmplo, dependicnlc via
janu-zapatos, dc7>cndicntc 1>iaja11lc-lr.ncerla, etc. 

139. Haga la distinci6n con cui<la<lo cntrc las difcrcntcs clascs de 
agcn tcs 6 corrcdorcs, anotando en cada caso su dasc <le 11cgocios; 
como por cjcmplo, corrcclor-bicncs rafccs, rnnwior-scyuros, agcntc
comisi.onist.a, etc. 

1 ,10. Haga la distinci6n con l'nid a<lo cntre un "escribicntc de 
banco," " cajcro d e banco," y "Iuncionario de banco." No a.note 
"tmbaja eu un banco," pcro detallc prec isamente cl cmplco quc 
ocupa; como por cjcmplo, cscribic11w-lmnro, cojcro-brrnco, etc. 

141. Un "taquigrafo" 6 "mccan6grafo" <lcLc ir anot..'ldo como 
ta!, y uo dcbc scr a.not.ado s implcmcnlc conio un "cscriuicntc." 

142. Emplcados de tclcgrafo, tclcfono, y lu;r, clc'·ctrica scrin difc
rcnciados con cui<la<lo; como por cjcmplo, reporador de lincas-tcte
grafo, reparodor de lfacas-tclrjono, ulcgrofrnla-lcll:qrajo, telrfonista
wlffono, etc . 

143. A note un "cirujano vctcrinario" como lal y no s implcmcnte 

como cirujano. 
144. Disti nga un "redactor" de un "gacct.illero" 6 " noticicro," 

dando cl ramo <lei oficio; como por cjcmpll), rcdactor-pcri6dico, 
noticicro-pcriudico, etc. Evit.c vocablos vagos como "pcrio<l ico" 6 
"pcriodista." 

COMO SE llAN IJE ANOTAH crnnTAS l'E ltSONAS y CLASES. 

145. Al anot..'lr las personae cmplea<las por el Gobicrno, ya lo 
(ueran por cl Gobierno Federal, Insular, 6 ilfonicipal, a.note en la 
columna 19, para un funcionario, el uombre <le su calegoria, como por 
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c jcmplo, Gobemador, Attomc.1f·Gcneral,.Jucz, Fiscal, Jejc de division , 
Alcalde, Oficial de sanidad, Ofu:ilil de poli'.c£a, clc.; y COil rcspcct.o a 
los <loni:ls quc no scan funcionarios, cscriba escribicnte, laqu{grajo, 
mecanoyrajo, lcncdor de li/Jros, poli'.da, (/IW.l"dfl, CtC.; y Oil la col1111111a 20 
escriba "Federal," "ln.mlar" o " .Mtrnicipal," ecgun sea cl cnso. 
Cuidc, 110 obst.n11t.c, de no induir como fu11cionarios o cscrih icntc.~ de 
Gohierno las personns quc sirvcn al Gobicrno sin rcl.riLuci6u como 
lo sun los conscjalcs mu11icipak•s, mie111hros <le juntas de cducacion, 
etc. ; para cst:is per~ona~ :11wtc cl negocio ll ocup:iciun quc t.icucn. 

1-t<:. Un "sold:idu,'' "marincro," 6"111ari 110" iuscril.o cu el 
scrvicio rnili tar u de 111:1ri11:1· de los Est ados Unidos RO anot~1n'~ como 
soldudo-E. U., 111ari11cru-E. U., mari110-N. (/., y no "cj{•rc ito" 6 
"mari11a." Dist.inga r11tn• 1111 ollcial y un hom bre rcclu la<lo, yen cl 
caso de 1111 cmplcad u civi l, <'specifiquc la clasc d e l.rabajo quc h:icc; 
como por cjcmplo, c(lrulo11cro-yuar11iciun, lrabajador--0.rsenal, etc. 

1 ,17. Anot.c ;i un "qul111ico" !1 otr:i µcrso1m cienUfica pur su gradu 
Jistintivo 6 carnctcri~I icu; corno por cjcmplo, qulmiw--inycnio de 
azucar, cLc.; y nu ~im plc111cntc couio "cscribicntc" u "hou1brc 
cicnt.ffico. '' 

1•18. Anulc 1m pl'rit o l ' ll co11t.abilidad, t1 11 t.cnedor de liliros, 1111 
cscrib icnt.c, un c:ij ('rn, ('fl' ., ~pg\111 su c mpleo caract.crfst.ico y di st.in
ti vo, y anotc la lo('al idad de! ncgociu; co1110 por ejcmplo, lcnedor 
de libros-lcnceriri <ii por mflf/Or, c.~cri/iic11/c--compaiiia de Luz clictrica , 
cajcro--cnfc, etc. 

11!). Un crnplcado de fer rocarril de Yapor tlcbr anotarsc en la 
columna UJ seg1ln 1:1 indolc d e sn t.rauajo; como por cjcmplo, peon 
de cquipa}r., rcl1WH/11cro, co11.cl11ctor, pcun de patio, et.c. ; y sc cscrihir:l 
fcrror.arril clc 1m1wr Pll la 1·nl1111w:i 20. 

150. Un f1111c i<>11ariu lh: fc rroca.rril, t clc~grafo , cx prcso, i'1 otrn 
co111 paiHa sc a.notar{1 scgtin :m categorla ; como por ejcm plo, presi
dcntc--co1npaiii11 jerrurrirril de 11(IJ!Or, snpcri11.tcnde11te- fubricc1 de taba
cos, etc . 

15 l. A note scg1i11 ~u O<:ll )'aciun dist.intiva :'~ un "bolero," "pdc
t.ico," "cstivador," u " mari11cro" crnplcado en un v:ipor6buqucdc 
vela. 

J>UE;'io, EMl'l,EAIJO, ll SI TltAUAJA l 'Vll SU CUENTA . 

lo2. E l propos ilu de l'Sla avcrig uacion cs t.riplicado: primcro, cl 
llctcrmiuar el 11 llmcro de pcrsonn.q quc, co11 hi a.~istcncia d e ayudantcs 
lmjo pa.ga 6 cmplcmlu~, llcvan a<lclante sus 11 cgocios ; en scgnurla, cl 
1Jctcnni11ar cJ lllllll()l'O d e CRtOR a.yudantcs uajo pa~a 6 cmplca.dos; 
y, en tcrccrn, cl detcrmiuar cl 11!11ncro de pcnmnas <[UC Lrab:ijan por 
RU cuenta, i11dcpcn<licutcs de pcrdonas q uc los cmplcascn, u quc 
t icncn crnplc:tdos. 

-.,...,.~--~...-.,..,--~ ...... ~-.- - -- - -.... 4fi t I 4P , -+:: ¥.. #¥ZQ$1#1154#.'*:+6""*"·*-•'- * " 
I 

' 

' I 

i- 1•': . I hl 
,· .:,.~ 



r-···· ... ---·-·-·- ··-· ···- ·•· - -- ·····- ·--···....:..._. _____ .. _. :,__.___· _ __:._ -··-

36 INSTRUCClONES 1\. LOS EKU MERA UORE8. 

103. Columna 21. Si cs ducfio, cm plea do , 6 si trabaja por su 
cuenta.-Con rcspccto al quo cm plca persona~. quc no scuu criados, 
al haccr sus n egocios, cscrilm "D." ( para duciios). Con respccto :I 
cada persona quc trabaja por jornal, sucldo, o salario, cscriba ".Emp." 
(para cmplcado). Para un lrabajador q uc no c~ duciio ni cmplcado, 
escriba "SC." (por s11 cucnLa) . Con respccto a todas las pcrsouas 
quc t.raba.ja.n sin rctrilrncion , incluyendo los niiio.~ quc tra.bajan 
para s us padres, pcro quc no rcciucn sucldo u salario alguno, clcjc la. 
col1111111n. cu blnuco. 

154. Ducfio 6 persona quc cmplca A otras.- l 'or dueiio 11() cnLicnde 
la p ersona quo emplca {1 otrns, quc no scan criados u sirvicntcs do
mcs ticos, para llcvar r~ en.I.Jo .ms ncgocios. El tcnnino duciw no 
incluyc cl eupcrintcndcn le, agcntc, admiuistra<lor, u ol.ro jefe en 
servicio de! cst.ablccimicnto o 11cgocio; y no incluyc cl capat.az de 
1111 talle r, 6 cl jcfc de una c1mdrilla, pucs, aunquc cu alc1uicra <le 
cslos puedcn cmplcar p erdOnas, ningu uo de cllos lo hace para 
llcvar :\ cabo sus n cgocios particularcs 6 quc sou d e 61 cxclu
sivnmcntc. l'or Ja misma rnzon ningun individuo rclaciouado COil 

1111a corporac ion 6 sociedad a nonima dcl>c scr auotado como persona 
q uc cm p ica. 

loo. Emplcado.-Emplcado cs cnnlquiera pcrno11a quc trabaja 
por jornal, sucldo, 6 salario, y cst{L sujcta al <lominio y dirccci6n de 
Ull duciio 6 persona qnc In emplca. La prneba quc decide csto Sc 
oht.icnc nvcriguan<lo s i la persona rccibe 6 no jomul, sucldo, 6 salario, 
y ei <>.sti sujcta {L la dirccchin de otro. Si cs asf, cs un cmplen<lo, yn 
sea la persona prc.~idcnte de una corporaci6n clo magnitud 6 ya ~ca 
1111 jornalcro comun. E n c l scnli<lo quc sc 11 ~:1 cl t6rmino cmplcado 
en cl ccnao, no sc incl u yen los abogados, medicos, y otrns personae 
que rindcu servicios p rofcsionalcs por ltonorarios, y !us c uales, en 
RU trabajo, no cst:l.n sujct.as al dominio u d ireccion de los quc sirven. 
Pero si incluyc cl tcrmino los aclorcs, p rofcsorcs, y ot.m~ qnc csl{m · 
cm plcndos para rendir acrvicios profc.~ionalcs por jornalcs, s ucl<los, 
6 salarios. 

1£>6. Trabaja por su cucnta.-Losquc tra.bajan y no son ni dueiios 
(pcrsouns que emplcan) ni emplca<los, son considemdos como quc 
trabajan por su cu cnt.a propin. Son obreros iudepcndicntcs. Estos 
n o pagan ni recibcn jornalcs, sucldos, ni snlarios <lctcrminados. 
Ejcmplos de csta clasc son: los ngricultorcs y los dueiios de pcquciios 
cstablecimicntos quc no cmplcn.n ayudantcs; los individuos peritos 
en un arte 6 profcsi6n quc tmbajan por honorarios; Ins personn.s quc 
t.rabajan en sus casas por pieza (los quc trabajau exccsivamcntc por 
picza); rcpartidorcs de periodicos; pcrsonas quc salcn n trabn.jar por 
d{a en Ins ca.sa.s do particnlarcs ( como las costu rc rn.s, la vandcrM, etc.); 
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y, en general, lo.~ rnvrn<ledores de lri;nmbrcs, frutas, y otros vfvcrc~, 
los von<lc<lorcH am bulan t.cs, los b:irat illcros, y Jos l impiabotu.~ . 

167. Cuau<lo sc auota 1111a pcrsoua en . la columna l!J como "ag-ri 
cultor," "comcrci:u1tc," etc., y cst.c ticn c hi jo8 (uno 0 Ill:\..~) q uo le 
n.y udan u h accn t ra.bajo:< para. 61, debr tomarsc cuidado en dc ter
minn.r si t.al persona ha de anot.:irsc en la columna 21 como "duciio 
6 pcr~ona quc 1•111 p ica :l. otra.•" u co mo " t rabaja por ~11 cucrWl." 
~i los hijo~ 1'1nican1<'11 ln le ayudau siu rncib ir una rc 111uncraciun fijn. , 
cl nLo a11ol.ars<' cn1uo "t.r:il rnja. por Mil Cllf' IJl.a, " c'1 Mi Jn~ liijo;-( ( 11uo ,·, 

111:\R) t. rah:tjan por <;onlra.Lo 1i p11r 1111 ~alario <'8l.ipulado, d l'l1l! 1111otarH<' 
como "duciio ,·, J>lH·so11:1. quo emplca {1. 111.ra~ . " lfijos q uo trahaj:111 
para. u n padre ha jo co11(.r;1.Lo o pnr 1111 sa lario e~t,ipul:ul•1 so auotar:\11 
cu la coluruna 21 co1110 "cmplcados;" y en los <lc111a.s cn~os dcjc Ju 
columna en bl:rnco. 

108. Cuaudo sc anot.a :\ una persona en la columna. 19 como 
"ngricultor y labrndor," cu idc <le det.c rminar la anot.acion quc ha d e 
hacersc en la cohunna 21. Si la persona quc sc anot.a rccibc de l:L 
finca quc cxplot...'l. la mayor pnrte de sus cutradas, sc auot.:i.r:l. corno 
"traba ja por su c11c11ta, " u en caso q ue el cmplec p crnoua a lgunn 
para q uc le nyucle en 108 trabajos <le la fin c11. 1 sc auotar{i. co mo "d u cilo 
0 IJCr80Ua C(llC Clllj>(Ca a ot.r:1H;" ]l<!TO ci:1do C'i Caso CfllC el rcdha )a 
mayor partc <le 8118 cutra<l:rn de tni.b:i.jo quc hacc para ot.ra persona, 
sc anotar{i. como "cmplc:ulo ." 

EDUCACiuN. 

16V. Columna 22. Si sabe lccr.-Escrib:i "al" con rcRpt•c to :'1. 

t.oclas las persona.~ de fi aiios {, m:ie qnc 8abcn Ir.er cualq11ier idioma. 
y "no" rcspccto {1. t.odas las otras pcrHurins q 11c h:i u c umplido la cdnd 
indicuda y quc no sabcn leer en idioma alg uuo. Con rcspccto {1. las 
personae de mcnos de 5 ailos, dcjcsc la columna en 1.Jlanco. 

lGO. En cl c:1so d e una persona quc RC ha nnot:ulo como 1:icg:1 
(colunma 2!J), y q uc antes de pcrdcr la vista po<lfa leer a lgun id ioma 
6 siendo c icga de nacimicnto ha aprcndiclo n leer algun id ioma, 
'!scril.J:i. "sf." 

161. Columna 23. Si sabc cscribir.-Escriba "s(" con rcspccto i 
todas las pcrsonas de 5 6 m{ts aiios quc saben cscri/,ir cualquier 
idioma., y " no" rcspccto de las personae quc han cumplido la cdad 
indica<la y quc no sa.bcn cscril>ir en i<lioma nlguno. Con rcspccto 
n las pcrsonas de mcnos de 5 aiios, Jcje.sc la colu rnna en b lau<;o. 

1G2 . En cl caso do unn persona anotu<la como ciega (coluuma 29), 
si est...'\ podla cscribir alg1'm idiomn autcs de pcrdcr la vist...'l. o si ciega 
<le nacimiento ha n.prcndido {~ cscri bir a lgun i<lioma, cscriba "sL" 

163. Las prcguntas en la.~ columnas 22 y !JS llcvan el proposito de 
dcm.ostrar la optitud dr. la 71crso1w en leer y cscribir, !f debcn scr conlcs
tadas segun clla pucda leer 6 cscribir cl idiom.a que hnb la por costumbre. 
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161. Columna 24. Si ha asistido A escucla en cualquier ~poca 
dcsde septicmbre 1, 1909.- Escrilm "s(" con rcspccto a cualquicr 
persona quc ha asisLi<lo {t cscucl:\ en cualquicr cpoca <lcs<lo scpticmbro 
1, l!JO!J, y "no" rcspccto <le cualquicr persona <le c<lad cscol(LStica, 
que 110 ha asisti<lo absolutarncntc :i cscucla alguna dcsde aquella 
fccha. La c<lad cscolar en Puerto ltico cs 5 :i 18 aiios, inclusive. 
Rcspecto {1 las <lcma.~ pcrsonas, {1quicnc:i110 tienc aplicaciun la pre
gunta, <lcjcsc la columna en blanco. 

PlWl'lEDAD DE CASAS. 

lliG. Llcncnsc las columnaa 25, 26, y 27 rC'apccto i cadn jclc de 
faroilia solamcntc; para t.oda otm pcrnoua, d cjcse la coh1111ua en 

blauco. 
lGG. Columna25.-Silacasascposcccn propicda<l , cscriba "P." 

Si so ha tomad o en arrcn<lam ion to, cscri ba "A." 
167, Definici6u de casa.-El ccnso cm plea la palabra "cal'a" cn cl 

scnti<lo<lcl lugaractual de vivicuda, dondc mom uuao m:'iii pcrsonas, 
ya fucm csta una casa, uua ticnda de campaiia, uua embarcaciu11, 6 
lo quo !ucrc. Si ta l v i vicnd;i. cst(t habitada por 111{1s lie una familia, 
cs la casa <le una 6 m{lS de ell as, y dcbc considemrse asi, al anotarsc · 

la propieda<l de la cus:L 
168. La vivicn<la quo csta ocupa.da por una familia quo trabaja 

en la labranza, horticultura, u otra forma de pro<luccion ngricol:i, 
iucluyc la ticrra quo sc cultiva.. Si cst{1 ocupacl:l por uua familia quc 
no trabaja de csa maucra, incluyo t'111icamentc b casa y solar quo 
ocupa la IBtima con sus pcrtcncncias. 

lGV. En ca.so quo h lamilia rcsi<la en una ticnd:t de campaiia 6 
cmbarcaciun, escriba en la columna 27 las palabras "ticnda. de cam
paifa" 6 "cmbarcacion." 

170. Si una familia. cultivaRc una. linca., pcro rcs iclicrc en una 
casa scparada clc clla en 1111 pueblo<) en otro Ingar, la finca y la cai;a. 
dcbcn scr considcradas como la vivicn<la <le la fami lia, y tal v ivienda 
como una. finca, i monos quo la ocupaciun principal de 1:1 persona 
quccxplota.lafinca sea otraqucladclabranza. En cstc ultimo ca.so, 
Ja Ca&'\ unicamcntc SC COl1Siderar{1 COlllO la vivienda. (Vcnnsc Jos 

parrafos 188 y 105.) 
171. Si propia 6 alquilacla.- U na vi vicnda Acr;1 cla.9ificada co mo 

"propia " sicmpre <JUC cl tftulo de posc.~ i6n, en todo 6 en pa.rte, ~c 
ha.lie en cualquicr miembro de la fami lia. (que no fucra hucsped) 
que ocupn. la Ca$:\. E8 propia si cualquicr micmbro de In. familia. 
ticnc un intere.s u propicda<l vilalicia en la misma, 6 s i In. vivicnda 
so i;:o7.a bajo un coutrato ti obliga.ciun, dacla en garanlfa de 1111:1 cscri
turn, 6 si sc ocupa con cl fi11 <le scr rcd imida dcspucs de habcr sido 
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rcmal.acl a por dcuda. No C.q ncccsario quo so lmya efectuado cl pU!(O 
por complcto de! prccio du la propit•dacl. 'l'odas l a.~ vivicndas quc 
no sc JlORCan co1110 qucda cxplicado :trrilrn, ~c cl::uiilica.r:l n con10 
"alquilaclas." . 

172. 1•;11 cl ca.qo de una Jinca., parl.c de la cunl cs propia y p•ul.c 
nlquil:ula; u cn c l ca,,o <pie di fPrn11l.es 111icmbro11 de la misn1:i f:imilia 
uxplole11 difcrc11tt•s li11c:Lq, d e lal'l cuah~ una c:i propia y 1:111 dcm:it1 
arrc11dacla'l; 6 en cl caso tic la l:tbr:1n1.a de 11n:t li nca por U11:1 familia 
quo no rcsida en clla, per<> ~i ap:1 rlc , la ca.-:i f' icndo propia y finca 
a.rrc11clada., u, clc lo contr:irio, la li11(':1 1•s propi:i y la c:ma alquilad:i, 
cl pri11ci pio l"~ apl ie:ililc Cflll' "propicdatl c11 pMtc cs propicda.cl." 
En I oclrni e~los y ~im ii arcs c:tsu~, cscriba cu la col1111111a 25 la lctra '' l'. ' ' 

173. ::5ig11 ientl o la rnis111a rcgla grn1cral, ai uua fa111ilia ocupasc 
tllll\ casa sohrc t icrra accnsuacla por la cua.1 sc pa.ga "auu:ili<lad de 
ccnso, " y 1:1 casa cs propia d e c ualquicr micmbro de la farnilia (quo 
no fucrn hul-s peJ), c~crilm " P." La propicdad tic la Casa. y ll•> <lei 
tcrrcno, ti d cl terrcno y no de la ca~a pfJ r c l ocup:rnl.o, cs propicdad 
en partc. 

174. Si clos familia:< oc.;u pascn 1111a. misma casa., y 1111:1 t.ic ue (.(tulo 
de propicdad cm clla de c:ualquicra clase, y la ol.m 110, la viviend:1 
quo ocupa la primC'l'a scr:t a11ol.ada como ;, p ropia," pero la ocupa1l:I 
por In. olm como "a lqui ln.ola." 

17.). Columna 26.-:)i la ca~a (?s alq11 ilada, cl<-jcsc la col u11111;1 en 
bbnco. Si C8 propia e hipolcc:Lda, escriba " 11." :)i cs p rop ia y 
csl!L librc de !!'rad 111 e 11es hipotec:irios, C."criha "L." 

17G. Sicndo proJlia, si lil.Jre de gravamcncs.-La. prc~unla en la 
col11111 lla. 21; l.icno aplicac ii'1ll 1'111ira.1ne11l c :'1 v iv icnda1< quc Hon pro1iia11 
(en toclo <I cu par1.c, co1110 q11e<la cxplicado). :::>u propusito cs 
averiguar si u llo cl p rcc.:io de !rt vivicnda, 6 la partc t.lc clla quo cs 
propia <l e i quo 1:t ocupa., l1a Riclo pagaclo plcna.menlc, y s i sc halla 
Bin ~rnv:i.mcncs do cu:ilq11i<·rn clasc, ya sea cl c hipol.cca u en o lra 
fornrn. .Esta prcguu l.a lllJ tic11e rclac iou alg una :i prnpicclaclcs 
alquil:uh1s u am•ndadas. 

177. 'J'oclas las ,·iviPn daH Cll~'os prccio.- no hay:tn ~iclo pleua
mcnte sal.i:;[ecltns. ,·,~ohm la~ cuales pe~c alg(111 gmva111C'n , ya HCa. C'll 

l:\ forum d<? 1111a hipol.cca {> dn un embargo prcvc•ntivo, rnlativo a.I 
Cua.I un trihu nal haya pro1111nci:Hlo sen(.t'ncia, su nnotar:'111 co 1110 
hipotecaclas, pero 11i11g-1mas ol.ra.q. 

178. JJcudas u g-rav:'unenes de cualquier:i clasc, sc:w quo pesen 
sobrc cl tc rrcno ocupa<lo en c:o111(111 con una vivicuda, pcro quo 110 
c~ propio de b faurilia. , 11 0 sc cuu~it.lcrar(ui como hipol.ec:a.s sobrc b 
viviemla. l'or ejc111plo, si co1110 se indic:i en loH p(irrnfo~ J72 y 173, 
cu el caNl de 1111a li111·a quc' es parl.u p ropia y Jiart" arrendada , 6 <'ll c l 
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caso de dos fi llcas, una de las cualcs es propia y la otra arrendada, 6 en 
cl caso de uua. vivienda fabricada por cl ocupauLc en Lcrreno que 
pertcnccc a otra persona, y cxisLicse uua hipoLeca sobrc cl Lcrreno 
arrendado, pcro no sobrc la liuca, 6 pa.rte de clla 6 la vivicnda 
propia del ocupantc, la vivienda sc :u10Lara como librc de hipotcca. 

179. Columna 27.-Si la vivicnda fucsc una finca, cscriba "F." 
Si es (mic:uncnte Ulla casa, escriba" C." 

180. Finca 6 casa.-La leLrn "F" en la columna 27 significa quo 
algun micmbro de la familia cxplota una fincn como "agricultor" 6 
como "agricultor y labrador," quo dcbc scr :motada a.pa.rte en la 
Tabla Agrfcola, y su numcro en cl ordcn de visita consiguado en In 
columna 28. En todos los dcm{l.S cnsos, ::mote en la columna 27 la 
lctra "C." Por lo regu lar, \Ill ngricultor re~idc cu su finca, y los 
individuos quo rcsidcu en finc:l.S son agricu ltorcs. Si no obsLantc, una 
familia rcsi<liesc en una lillca, pcro ningun micmbro de la fomilia la 
cxplota, cscriba "C." Por lo con tmrio , si so explotnsc uua Ii 11ca por 
cualquicra persona quo no reside en clb, sino fucra de la finca, cu 
una aldca 6 en otm partc, anotc frcute al nombrc <lei jcfc de la 
familiu. de la. cnal tnl persona c11 micmbro, la lct.m "F." 

181. Columna 28.-Si la vivicnda fncsc 1'rnicamcntc una casa, 
dejese la columna en bbnco. Si la vivicnda fucse una Linen, cscriba 
SU numcro quc aparccc en la Tabla de Fincas, cs <lcci r, cl numcro de 
la finca quc v:L nnotado en la .'l'abla General de Agricultum. Anole 
el numcro de cada finca cii la linca dcstinarla al nombre de la familia 
por quien I.a jinca se e.tplota. 

182. Ntimcro de la finca.-El numcro corrclalivo de cu.du. fiuca 
anotada, en cl ordcn de scr visitada, sc consignara en la columna 28, 
prccisamcntc de una mancrn igual como los numeros de las cnsns y 
familias enumcrndns ~e anotan en las columnas 1 y 2. (Veansc los 
p:irrafos 61-67 .) EHtc numcro dcbc en todo cnso scr el mismo que 
cl n(1mcro quc ap:uccc en cl mcmbretc de la Tabla Agricola corrcs
pondicntc. 

CIEGOS Y SORDO.MUDOS. 

183. Columua 29. Cicgos (110 tucrtos).-Si uua persona fucsc 
cicga tot.1.lrucnte, u en partc, de mancra quo no pucda leer aun con 
la ayuda de cspcjuclos, cscriba "C." Rcspccto [L las dcmas per
sonae, dcjcsc la columna en blanco. LaH pcrsonns que son mcdio
ciegns 6 tucrta.s, no sc anotar:in. 

18-'.L Columna 30. Sordomudos.-Si una persona fucse {L la vcz 
sorda y muda, cscrib:i '' Si\l. '' llcspccto :i las dcmas person as, d6jcsc 
la columna en blauco. Lns pcrsonas <[UC [ucscn sordas pcro no 
mudas, 6 las quc fucrcn mudns y uo sordas, no se auoLarau. 
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EL CENSO DE AGRICULTURA. 

18i). Su prop6sito.-El ccnso de agricult.t1nL sc levanla co11 cl 
prop6sito do obtencr datoa cxacLos rcl:itivos al area y el valor cle las 
tierraf! do las fincaR, y de! valor de t.oda ot.m propicdml dcclicada (L la. 
agricuJtura Oil abri! 15, lnlO, las operacioncs ngrfcolas de las fiucas 
en l!JO!I, y cl numcro y valor de los a.11i111ales do1116sticos e11 laa 
ciudndc~ y pueblos en abril 15, UllO. 

18G. Tablas.-Con cl fin de conReguir los infnrmcs dcsea<los con 
rcfcrcncia {i las llncns, SC proporciona a los cnumcmdorcs la Tabla 
General de Fi11caR (l\!odelo 8-lG!IJ.); y para obtcucr el 111"111wro y vnlor 
dG los a11imalcs dnmt'·st.icos cu las ci udaclcR y pucblo8, sc lcH propor
ciona la Tabla Especial parnGa1mdo Fucm de Fincas(lllodclo 8-ln82). 

TABLA GENERAL DE FINCAS. 
187. Instrucciones.- L:1s inslrnccioucs de mfis imporl.:rncia rc

lativas :I la Tabla Genera.I de Fin<':lH Yan irnprcs.'ls en esa t.abla y 011 

la circular quc con.ticne los modclos cxplicati vos (lllodelo S-17H), 
a ambas de las cualcs AC le ll:una pa.rt,icula.rmcntc la a.{.c11ci<'in. 
Adcm{UJ de Ins inst.ruccio1wH quc en cl las sc dan, observe las siguicn
tcs dc/inicioncs, cxplic:icio11cs, 6 inHl.rnccinncs ~<mcr:dcs: 

188. Finca.--l'ara loH Ii np,q <.ltd C•)llSO, 1111a Ii nca cs lodo lcrrcuo 
quo csta bajo la ;ulmiuist.r:1ci{111 de 1111 sulo iudividuo 6 de UlllL so
cicdad, au11que sc co111ponga de difcrcntcll pafios de tierra, dcdicada 
{1 la crianza y producciun de :minw.lcs, :1vcs de corrnl, y pro<ludos 
agrlcolas, y quc so cxploLa u cult.iva por su l.rab:ijo individ11:1l, por 
el tmba.jo de los micmhros de su famili;i. 6 por cmplca<los asalariados, 
quc trabajcn Lajo su dirccdun persoual. La finca de uu "ducfio " 
incluyc todOH Jos tcrrCllOS de ~U propic<lad quc cJ CXpJot.lL y Cllltiva , 
y en los cualcs sc llevan a cabo Lra.bajos agrfcolas b:i.jo su <lirccci6n 
pcrnoual. I~'l. de un "<luefio en partc" induyc t.odos los tcrrcnos 
expl0tados 6 cultivados por el quc son en partc de su propicd a<l y 
en pa.rte arrcudado8 de ot.rns pcrnonas; pcro la finca de un "duciio " 
o 1in '' d11.clio en Jl<lrl<:" 110 incluy" trrrc1ws r/1: la prupicdad de lal 11crsm11i 

que csl<in alq1lilculus 1) arrc11d!ldos 1i olro.~ u c1l/./ivados JIOT ulros. I ,a fiuca 
do un "arrcnda!.:irio" (quc (, vcccs sc le conocc Cl>lllo :11Tcnd;idor) 
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incluyc todo tcrrcno :urcn<lado v tomaclo en a lqui lcr {1 ot.rns pcrsonas 
y cultiva<lo bajo au aclministmcion 6 di recciuu. La finca do un 
"adminiat.rador" incluyc Lo<lo tcrrcn <> por cuyn a<l111i11 istmcivn est..'\ 
persona (q uo puede llamarsc acln1iuistrador, mayoml, v supcrin
tenclcutc) recibc sucldo "' salario. Si un indivicluo ex plot..'\ un paiio 
de tcrrcno como aclmini8t.mdnr, en1plnaclo, o mayoral, y t~imbicn 
ot.ro p:ui o del cual t'S clucliouarrend:iLario, u cxplo1.a dos 11 m:'LS fincas 
para <li£crcnt.cs inclh·i<luos, los di(crc11L()11 paiios coust.it.llycn <lifc
rcnt.c~ fi11t:as. En t.odo~ ln:i dcm:ls caso11 los tc1Tcllns q uc ex plot:i un 
iodivi<lno 6 rn1:1. socicd :11l dada, coustit.uycn 11n:1 fi m:a, aunquc 6c 
com ponga de Yarim1 parccl:u< (1 paiios de t.c rrcno. 

.t8V . Pcqucfias finc:ls. - Dcbc puncrnc cuid:ulo en los cl i sl.rilo~ 

· rumlcs en oht.cncr una t.abh para carla p:iii<> de Lien-a quo ticuc un 
ocupantc, en cl caso quc t.:il ocupantc obtnvil'I':\ produC'tos dur:mtc 
cl :i1io quo contribuycn en gm<lo ali;llno :i su sostcnimicu to 6 cl <le 
611 fami lia. 

1VO. I11stilucio11es piiblicas.- Las i11sli'!.ucio11cs p1ll>licas, corno 
lo eon los aeilos de <lcmcntca, cscllclas de corrcccio11, etc., que 
ofrcccu opcracioncs agrfcolas, sc considcrnr:in co1110 Cincas. Al 
dovolvcr Jae tablns d e talcs institucioucs, anotc, d capucs d e las 
pregunta.s 14 y 15, t'micamcntc el y:ilor de lo.~ terrcnos y cclificios 
que sc c'rnpleau para lines agricolas. 

lVl. Cambio de ducflos 6 arrendatarios.-Nunca omita la anota
ci6n <le una !inca por razon <le habcr caml>iado de <luciios , arren
datarios, o administradorcs cntrc cl fin d c l a1io de cosccha do l!JO!J 
y abril 15, l!JlO; pero 11i :in6tcla lmjo d 110111 1.>rn cl() I:\ persona en 
poscsi6n , dando la estadiHtica de ga1mdo, imple111c11tr13, urnquina ria, 
y cl va lor do la finca como en c l c:a~o cln c nalquie r otra. Si cl ocu
pantc anterior no ~c co11oci <'~c, o no ~c p11dic~<! <:01n1111ir.ar con cl, cl 
cn111ncmclor es l.:i. hajo la ohligaci6n d e obl.cncr lo:i c:ilc11los de cosc
chaa, etc., para l!JO!J, de las fllentc8 111:i~ lidcdi;;n:LS. En cl cuso de 
fincas cxplolaJ11s por arrcnJ11 l11rio.~. la inrjor fvwlc cs cl d1tr. i't<1 de la 
finca 6 s1t n9cn/.c. 

l!l2. Cambio de magnitud clc las finca s.- S i una parccla de 
t,c rrcllo q lle en J!)O!J sc h:tll:dJ:t subdi\'idid :i., clllt.iv:ub por d os u m:ls 
pcrs(ln:ts, yen :ibril 15, .l !JIO, sc cnltiva por 1.rna i-ola, anolchi cvmo 
una finca solamcnto 6 Yiccvcr~a.; si la quc cu l.!JO!J C'rn sola u1m finca, 
yen abri l 15, l!JlO, ~c cxplotarn como dos,; m:is fincas <lislinl as, anote 
taut.as Ji ncas cumo hubierc <luclws , ad111i11istrad ores, u t1rrci1data rios 

scp:uados. 
lD:J. Duplicaci6n en la enumeraci6n de fiucas.- Los c11uru crn

clorcs en dislri tos agricoJas debc11 po1wr 111 1H:ho cuiclado al anolar las 
fiucas y sus pro<luct.os, y a~I cvilar la <l uplicacion . Sc hallanin 
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muchos casos de pcrsoll:IS q uo cxpl0La11 p:ii1os <ln Lcrrcuos quo Corman 
partc de u11a linca mayor, y cu quo cl quo cxplota llllll finc:a grand c 
pcrmiLc, ya RCll bnjo csLc 6 aq ucl r.011\·cnio, quo vivan pcrson:1a y 
cultivcn para c l usn d e Pllos peq11ci1as partcs de la lillca. En todo 
caso <le csla uat.urall'za, d ,•Jrn prepararsc 1111:1 labia de finca para cada 
persona que oc11pti y cull ivc 1u1:1 par!<' de csla fiuca rnay11r, y clcl>c 
LollHH'sc 11111chv cu idado para qlll' la tabla quc ~e olilP11ga de la linca 
mayor, 110 i11cl11ya. t•l 11(11111!ro de cuerdas y p rudllcl.oA qnc ~e ano lar:\.n 
en 1:11< t:1blaR q uc• se prcp:1rar{111 para. est 11H p1•q uni1os p:i.iios d1! I errcno. 
l'ara <'l' il:ir la d11pli cac:it'111, y :ii 111is11111 I icrnf>o afl(•gu rar l:1 pn•parad611 
de t.ahl:111 parn lodos lo~ 1J<''Jlll'i11 1H p:1l10~ d1! C!Hla d:1:<1!, duloo Vd. 
dirigirsc prim1•rv al <(Ill' explnta l :1li11ea 1 11:1~·11r y f>n?p:1r:or 1111:1 l•1hla 
de S il finca, cxcluyc11do lodos los pai1n11 quc 1•Rt(·11 oc11 pado" <·n b 
forma quc va dc~critn. arriba , y d ebo obtPnenm de <'Ria pcrtiolla mm 
!isl a de la:i per~u11:1H q 110 vcupe11 y c 11 ll i vt•n 1•11 psi a [11r111a lo:; pcquci1os 
pailos 1lc l\HTl'llo t!n ~n linc:i., la. Cllal Hl'rvi r:i. clc gnfa para prcparar 
t~1bl:1H p:1r:1 c llos. 

l!)·.L Flucas de pcrsonas rcsitlentcs 6 110-residentes.- U11a fi11ca 
pucdc hal1:1rsc 8i t.nada l.<Jla l11w11tc cn un dist.rito de eullmcrac:iun, v 
en dos 6 111:\s tales diHlrilos. U11a linea qlle sc hallare si t.uacfa lotal
n1cnlc, o partc, en d dislrito en el cual cl que Ja cxplota o quo la 
c:ultiva reside, sc Jla111a aqui 11mi.fi11<:a de rcsidcnlc; micntras quo una 
aituada tot:ilmontc e n olros distrilos de Pn11111cmci611, quo no scan 
aqucl en quc cl que la cxplola rc$idc, sc llama aquf mtajinw de un 
110-rcsidc11 tc. 

1~>5. Las tablas sc dcvolvcra11.-\J11a., y 1i11 ic:i111011l.o Ulla, labla 
i.:cneral do line:\ Ile dcvolvcr:i. por cada "linca" t1egt'111 Ja d ofinic il>11 
d ada a rri ba. J ,:1 ~ la ulas de Jinca.~ "rcsidcnl.eH" y "110-rcsid nnlcs " 
d cbcn sr.r prcpara<las y den1c ll:1:< por l'l c1111111Pr:ulor rm c:uyo diat.rilo 
vivicre la per~u11a q111• cxplola u cllltiva 1:1 fiuca. l'arn asegnrar c l 
lc11cr una Labia para ca<h fi11ca y lo<las cllas, l,odo cnumer:iclor cu 
cuyo distrilo hu bicrcn Jincas d cbc avcriguar cl 1101nbrc 1lc to<las his 
person:is quo cxplolan ,·, cull.iv:w iodas las parcclas <• palios de Licrrn 
si tuados cn dic ho diRtr ilv, y clc"·olYer 1111:1, y 1iola 111c11l o 1111:1, l.'\bla 
por cad:i. u11a de la~ Ji11c:o~ de pcrs1111as rcsiJe11t.1•s en s u dis l.rit.o. 
Tambi6n dcbc prcpar:ir una l:i.lib por Loda persona quo rcsida en s u 
<list.rito que cl Im :l\'crigua<lo (co1110 SC cxplica en cl parrafo siguic n tc 
6 de ol.ra rnancra,) quc cs u11a 11ersona quo cxplol.a uua fi nca. 8ituada 
l.otalmcnlc en of.ro d iat.ril.o de <~11ll111eraciun. l'cro 1w se dcvolvcni 
labia alyuna por cualr111.icr n9ric11llor u d11cfw de fincn IJllC ya 110 lrabojc, 
6 por unajinca situmla en cl mismo u olro distrito, cucmdo csc1 fmca 
sc cxplolare para tal a9riwlior (, durfio quc ya no trolmjc, 71or un 
<1rrc11dulario o admi11istraclur cofocado. Tai Ji11ca Jcbc sicmprc scr 
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anotada en el nombrc del arrcndalario 6 administrador por el enu
mcrador en cuyo distrilo reside el arrcndatario 6 lldminislrador. 'l'o<las 
Jae tnblaa parn "fincaa 110-re11idcntes" debeu lie var cscritne {1 trav6e 
de eu earn en lctrns grandee, "FIN CA NO-ltE8IDl~N'l'E," y ser 
acompaifa<las de una uota en quo couetc cl nombrc <lei muoicipio 
y barrio en quo dicha finca est:\ situada; y si cl cnumcrador que 
la anotarc rccihc un "plicgo <le fiuc:L no-rcsi<lcnlc" relalivo .~ la 
citada finca, <lobe 1111ir cl plicp;o (L la tabla. 

lVG. Pliego de finca 110-residcute.-Al llcvar {1 cabo su trabajo 
scgun sc le instruyc en cl p{1rrafo ]!)5, ai 1111 cnumcrador avcriguarc quc 
una finca situada lotalmcnte en su dis trito 11c cxplota 6 cu!Liva por 
una persona quc rcsi<ia en otro cli~trito de cnumeraci6n, <lcbc llcnar 
1111 "plicgo de finca no-rcsi<lcntc" (Modelo 8-171U) en duplicado, y 
cnviar:l. los dos cjemplarcs enscgui<la al m1pervisor, quicn guardar:i 
un cjcmplar y rcmitir{1 cl otro por corrco al cnumera<lor en cuyo 
distrito reRidc cl quc cxplot.nm la finca. El cnumerador quo rccibc 
tal plicgo, auLcA de concluir su8 ohligacioncs , dchc conscguir mm 
tabla rcfcrcntc {1 la finca dcscritn en cl plicgo, :l. 110 ser quc haya 
hccho. una, 6 que averiglic que los hcchos no justifican la prcpa
raci6n de uua t.abla. Si una tabla sc dcvuclvc rcfcrentc (1 la finca, 
el plicgo de "fine:\ no-rcsidcnlc" <lobe unirse a la tnisma; pcro si 
no se dcvuclvc tabla alguna, cl p licgo dcbc dcvolvcrsc al supervi
sor, con una nota en cl mismo en •inc constc porque no sc ha dc
vuclto tabla alguna. Antes <le devolvcr un plicgo de "finca no
rcsidcntc" al supervisor debc tomarsc cu idado en Jlcnarlo dcbida
mcntc, fccharlo, y firmarlo doudc Rea ncccsario. 

197. Rcgistro y firma dcl cnurncrador.-A I llcnar los cspacios en 
blanco bajo cl tfiulo general de" J.tcg ist.ro y firma dcl cirnmcrador," 
siga en subslancia las insiruccioncs da<la.~ en los pi\.rrafos 1:> {t 55, 
pucs los cit.ados cspacios en blanco son casi iguales al mcmbrctc de 
la Tabla de Poblacion, con c;_ccpci6n de quo cl " n umcro de finca 
en cl orden de su visit.a" sc exigc en la Tabla de i\griculturn. El 
proposito de esta prcgunta es cl de avcriguar cl u(m10ro de fincas en 
el distrito de cada cnumcrador, y de suplir un rncdio de rclacionar 
la taula de cada finca con la f:unilia quc la explota,, inscrtando e l 
m!mcro de finca en Ia columna 28 de la Tabla <le Poblacion. 

198.' Peso de algod6n.-Al conlcstar la parte <le la prcgunta 43 
que so rcficre al algod6n, cl peso <lei algod6u anotado dcbc scr cl de! 
algod6n con scmilla. 

199. Cafia de az(tcar.-Cuando un iogcuio 6 finca quc sicmbra 
cafia sc explota.sc por un arrcudatario quc vcnda su caiia a un arrcn
da<lor, la cantidad auotada en la tabla como cntradas de venta dcbc 
aerel valor total de t.al caiia, y no el valor total .cou dcducci6n de la 
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rcuta pagada por usar la tierr:i. Cuando un ingcuio 6 finca que sicmbrn 
ca.fin. sc cxplota por una persona que vcndc su caiia ;\ un central, la 
cnnt.idad anotadn en In Labia como cntmdn.11 proccd1mtes <lo voutas 
<le caiia dcbc scr cl valor total do Lal caiia, y 110 cl valor total con 
las dcduccioncs hccbas por cl cent.ml. Cuaudo 1111 agricultor Aicmbra 
caiia y Jn. hacc convcrtir en rniclcs por un vecino, la tabla dcbc 
dcmostmr la R11 pcrficic en c11crda$ de h1 ca.fia Rc11dira.<la, ~11 peso en 
to11cln.da~, loH g:tlo11cii de rni cles producido~, y ~II viLlor. No 8C liar(t 
rcbaja alguna de la cantidad 6 valor de las 111iclcs por cl g:rnt.o Jc 
convcrtir la caiia en mi cl. En todos las ca sos los ii1form.cs conscguidos 
en contc.1laciun u las va.rws prcyunlas bnju c.~tc tftulo, sc rcfcrirun d la 
coscclta de azucar de l!JOS-!I; cs dcc1:r, cubrir<i cl pcriodo cosccltcro dc.docc 
m.cscs 'JUC aproximwlmncnlc corri<I de oc/.11.brc 1, 1908, ii .~c11ticmln-c SO, 
1909, inclusive. 

TABLA ESPECIAL- GANADO FUERA DE FINCAS. 
200. Eu est.a ta bla cnpccial (Modelo 8- .lG82) han de a.11ot:1rsc todos 

los animalcs <lomesticos quo exija dicha tabla: cl ga1m<lo vacuno, los 
caballos, mulos, asnos, ca.rncro~, ccnlos, y cabraa quc 110 estuvicscn 
cn fincas. Los auimalcs quo l1a.11 de anota.rsc en est.a tabla en su may
or.la son los quc sc ticncn en esl.ablos u JXttios de ciud:t<lcs y pueblos, 
u en sus ccrcanfas, iucluycndo los q ue suclcu pastar cu los solarcs 
ycrmos en las ciudaJcs y puehlos u s11s ccrcanias. Los :tnimalcs aqu( 
<lcscritos sc anotar(t11 cu rclaciun co11 cl nombrc <lei cluciio dcl cstablo 
i1 otro rec into cu los quc ~e h:dla.IJan ~1quc llos en abril 15, l!JlO. Los 
ducfios J c co«hcria,• de a.lquiJ<,r, pc11s i1)11 p:tra. c~1.ba.lloR, pa.I.ins, 11 oLra 
clasc de cstablos 6 n~c i11tos do11de '''' t.icncn animalcs domesticos, 
dcbcn dar cucn ta de! lll'rnwro y valor do todos los a.11i ma.Jes {L sn 
cuidatlo en csa fec ha , incluycndo no sob.111cutc los de su prf> picllad, 
si110 tamlJien los du otras pcrsonas, y de los cua.lcs cuidab:i11 en csa 
fee ha.. . · 

201. Al llcuar csLa ta.bla dcbc de~ti11arse una lfnca p:1ra auotar 
ca<la cstablo <'• rcci11Ln ocupado, y la lin('a. S<! llcnar(L l'll ambos !ados 
de la tabla, Cll todo lo (]ll C fC (.cng:i. <]U C anotar COii refcrl'llcia a loa 
animalC's quc alli ~e t.icucn. No ~c d:1ni Cll<'Jil.a en est.a tabla de los 
cstablos y rccinto8 c11 los cualcR no C'xistfa ganado en abril ·15, l!J.LO. 
No anotc en cs ta labh lo~ ani ma I C's q uc pcrtenczc:111 :\. cualquicr finc:i , 
por chi ca quc sea. l~stos J1.,hcn de auotarse en la Tabb General de 
Fincas. 
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APENDICE. 
EXTHACTO DE LA LEY AUTORIZANDO EL CENSO DE

CH!OTERCEH.0 Y LOS CE NSOS DECENALES SU13SE
CUENTES. 

El Se1wdo y Ccfowra de Rcpre.~enlontc:; de los Estados Unidos, 
reunidos en ConrJrcso en la prr.scnlc dr.crclan: 8c lovanl.ar!L por cl 
Direct.or <lei Ccneo l'll l'l aiio mil 11ovcciC"11l.os clic;r,, y ca.du dicz aiios 
despues, un couso en quc cousl.cn la poblaci6n, agricull.ura, wanu
facl.uras, roinas y cantcras do los Est.ados Unidos. 

* * * * * 
AnT. 8. Quo cl Con~o Dccimol.orccro so limil.ara 6. avoriguacionos 

referent.es a In poblacivn, l:i. agricu!Lurn, las manufact.uraa, y IM 
minas y caut.cras. 

* * * * * 
Cuan<lo asf lo cst.ime convcnicnte, cl Director dcl Ccnso cncargar:l 

la rcc.olecci6n de est.as cstadlsticas 6. agcn t.es especiales, 6 a cmplcados 
design ados al cfccto, los cualcs sc no111bmr6.n sin rcfcrcnciaa localidnd. 

La forma y subdivision de Ins avcriguaciones quc sc rcquicran para 
ob tcncr los in formes bajo los topicos prcdichos, ee cstablccerau por 
el Director <lei Censo . 

* * * * * 
AnT. 10. A ca<la supcrv igor <lei c:onRo RC lo o:xigir(1, <lcntro do su 

dist.ril.o, el cumplimiont.o do las ~ igu icut.cs obli~u.cionos: * * * 
lndicar al Director personus idoncas, y, con su aprobaci6n, cmplcar 
t.ales pernonas como cnumoradores, u na 6 mas por cuda subdivisi6u; 
comunicar 6. los enumcradorcs las inst.ruccioncs 6 indicaciones 
neccsarias en lo conccrnicntc 6. las obligacioncs de 6stos; cxaminar 
y escudriiiar los clatos anotados por loR onumeradores, y en ca.so de 
rosultar discrepancias 6 clifcrcnciaa en cualquiem de los cit.ados 
dates, activa.r todo mo<l io on haccr que so corrijan 6 suplan las quo 
exist.an; cnviar al Director del Censo los datos completos de los 
enumeraclorcs, en la fecha y de la munora. quo se <lispondra, y de 
preparar y rcmitir al Direc t.or las cucntas de cada enumorador do 
su distrito, en que consten los servicios rendidos, cuyas cueutas 
ir6.n ccrtificadas en <lcbi<la forrua por cl cnumerndor, y la verd1td y 
corrccci6n de Ins misma~ ec ccrt.ificar{1 por cl supervisor, si as( 
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rcsultarcn, y las citad:ui cueuLM ccrLificadas eu esa fornm sc acep· 
taran y pagarin por cl Director. 

* * * * * 
AnT. 12. Ca<la uuo de los cu11mcmdorcs cstar-.i encargad o de rccogcr 

en BU Rubdivisi6n to<los los informce y datos cBtadisticos quc exigen 
las tab las do la poblacion y agricultura., y cua lcsquier ot rns quc cl 
Director del CcnBo diBponga que sc uscu cu c l lcvantamicnto <lei 
ccuso, cu virtu<l de lo quo sc provcc en cl articulo ocho de csta Icy. 
Est.<\ en cl <lcbcr de cada cnumcra<lor c l visitar pcrsonalmeutc cada 
una de las vivicndas de su d istrito, cada familia que vive en cllas, 
y Loda persona quc vive sofa [ucra dcl Bcuo de una familia en c ual
qu ier vivicn<la; y pcdiri al jc[c <le cada familia , 6 {1 cualquiera de los 
ind ivicluos que la compong:n1, quc {1 su parccer sea m<\s apto y cligno 
de crcdito, y al iuclivi<luo quc viva solo, t od os y cada uno de los 
iuformes y datos que cxigc csta Icy, bajo la fccha de abril 15 <lei 
aiio en que sc cfoctnarc la cnumcrnci6u; y cu el caso de quc no BC 
cucontrnsc persona alguna e n la vivieuda acostumbrnda do tal 
familia, 0 de Ja persona quc vive SOia, apt:.L Jl:lr:\ liar las l"CSJlUCStas a 
las prcguuLM quo so hagan cu v irtud de las disposicioncs de csta Icy, 
cl cnumcrador qucda facult.ad o lcgalmcn tc pam obt.ener los iuformcB 
quc SC cxigen, 6 los quc Jm\s SC aproximcn a la vcrdad Cl\ Jo posible, 
de las familias 6 peraonas quc vi va n ccrca d e la mcncionada vivicnda. 
Cada cuumerador est.a en cl dcbcr, aclcm:ls, de cn v iar las t.'\hlas 
matrices, dcbidarucutc llcnadas y ccrtificadas en fornia, al supervisor 
de su <liBLrito, como BUB datos, en virtud de las <lispoaicioncs de esta 
Icy; y en cl caso d e cxiRtir discrcpancias 1) difcrencias en laR tablas, 
t.raLara con Loda la diligcncia posib lc d e com•gir c~tos tlefccl os. 
* * * No sc co11Ridcmr(1 ningun cmplca<ln hahilitndo par:i podcr 
cutrnr {1 dcsempeiiar ~us <lcbcrcs, hast.a quc haya rccibido un 110 111-

bramicnto <lei supervisor de au distriLo, [i quc pcrtcnccicrc, quc lo 
facultc para descmpciiar los dcbcrcs de un cnu mcrndor, yen cl quo 
constan los Hmites de BU aubdi visi6n dentro de los cua lcs cjcrccri 
talcs dcbercs. 

Anr. 13. El lcrritorio quc BC d csignc (1 cada supervisor se Bubdi- . 
vidiri en los tlistriLos de cnumcrnciun quc fuercn neccsarios para ! 
cumplir con los fines de est.'\ Icy, ya juicio del Director de! CenBo, j 
dos 6 mas distritos d e cnumoracion podrin darsc i uu cnumerador, ; 
v loB lfruilcs de todos los d ialritos de euumcraciun sc detallarin I 
de una ma uera clara, citando las diviBioucs civilcs, r fos , caminoe, ! 

I 
d cslindeB, 6 lfncM tiradas por cl Gobicrno, i1 olras linens d e dcmarca- ! 
ci6n faciles de cstablcccr 6 di Btinguir ; e11tcndil:ndose, siu embargo, . 
quc cua.udo convcnga BC podrin <lcsl.inar enumcra<lorcs para el I 
cmpadrouamicnto especial do las instiLucioncs siu rcparo a l numcro r 

j de Bila ocupantcB. I 
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AnT. 14. Tod o supervisor clcl ccnso podni, con la aprobaciou dcl 
Director dcl CcnBo, d cstituir en au distrilo Ii cualquier cnumerador, 
y tambicn cubrir Ins vacantcB quo rcsultcn por dcetituci6n 6 d e cual
quicr otm mancra. Cuando pnrto <le hi c numcrnci6n u cmpadrona-
111ionto <lei Ccuso quo diBpono csl.'\ Icy ha Bido hccha con ncg ligoncia 
v impropiamcnt.e, y por conaiguicnlc cal.{i incomplctn. 6 crrada, 
cl Director <lei Censo po<lr:t disponcr q uo ta! cnumcraciun 6 cmpa
d rou::unicnto incomplcto u insuficientc sc cn micndc, 6 sc haga d e 
llUCVO. 

* * * * * 
A1tT. lG. La rcmu11ernci611 d e los enumerndorcs sc fij:ir:t por c l 

Director <lei Ccnso de la mancrn siguicntc : En las subdivisioncs cu 
C) UO cJ juzgare q ue CSk\ rel.rib11c i1'Hl [ucra SllfiCiCnlC, RC COllCCdCnlll 
una asignacion <le no mcnos de dos ni de m{is cle cuatro ccnLavos por 
cada habitantc ; no menos de veintc ni rniiR <le t rcinta ccutavos por 
cada finca anolNla; dicz cen tavos por ca<la cRtablo 6 ccrcado que 
conto11ga animah•s [ucra de fincas, y no meno~ d e veintc ni rn:la <le 
trciutn. centavos por cada H brica 1lc indust.ri:i..~ productiv:u1 quo BC 
anot.-i. Para otras subdivisioncs cl Dircclor dr.l Ccnso podr(1 !ljar 
un tipo mixlo, de no 1111mos de nn pc.~o ni m:ls cle clus por cada d!a 
y, adcm(i.'!, una asignacion de 110 mcuos <le un centavo ni m:la de t rcs 
por ca<la habiLantc c1111mcraclo, y clc no mrnos de quince ni m:ls d e 
,·ciutc cen tavos por cada finca y cad:\ f:\urica de iu<lustrias pro
ductivas quc sc a11otan. l':trn oLras subdivisioncs BC fijar:ln por cl 
Director tipos de pngo por dfa, scglm las dificultadcs quo ofrccierc 
la e11umcrnci611, y con reparo <'special {i las comnrcns quc ~c hau de 
rccorrcr y All po":' poblaci(111 1'1 ol.r:lR <:onsid rmciom~H quc :, cllaR HC 

rclicran. El hahnr que ~n lo a .. ~ i :.:nar:t {, 1111 cn11111emdor e n c1ml
q11icm clc <:HloH i'1!1.imnH d iRt.ril.oH, 110 Her:'• d e 111cnos de t. rcH 11i de m:'1R 
de sciH pcHos por d hi de oc:ho hor:iH de Hervicio c[cct.i vo en cl lrnbajo, 
y no sc conceded rc11111ncra ciu11 por t.ic 111 po cunlq ui cm quc cxcc
clicra las ocho horns <:i t1id:is en 1m di:L. E l Director del C.:>11so Mcfia
lara y lijar{•, (1 lo mc11os con dos scm:mas <le :111t.ic ipaciu11 , Ins Bub
divisiones l) d islritos de c11111ncraci(m :'• los c11:1lcs los varios tipos 
d e rennmcra.ciun corrcsponcl cr:ln. No so admit.ir:'L rcclnmo algnnn 
por pa.rte <le cualqu icr cn11111crndor de nna 11 ol.rns de las dascs de 
subdivisioncs por pcajc u gast.os de viaje, con cxccpci6u h ccha <l •J 
CMOS cxccpcionaks, y en 0s t.oR sc ad mil.ir{• 1'micamcutc cuan<lo cl 
Director de! Ccuso lrnbicsc hcclw con :111ot..iciun csa concesi6n; y cl 
<lic lamc11 d e! Direc t.or Locante (1 la c:111tidad quo sc debicrc al cnu
merador scr:i inapclnblc. 

* * * * * 
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ART. l!J. Todo supervisor, emplea<lo de supervisor, enumerador , 
interpretc, agenle especial, U. otro emplca<lo, prcstara y firmara un 
jummcnlo 6 nfirmaci6n, en In fornm quo prescribn cl Director <lei 
Ccnso. Todas las pernonas 11ombrn<l1IB y emplendas como lo diAponc 
est.a Icy scnin nornbrndas 6 cmplen<las, y cxaminadal', si csta Icy 
oxigiere Un examen, unicnmcnlc por razon de SUS apt i t udes para cl 
dcecmpclio d e loo d cberes quc de cllos ec exigc d e acucrdo con los 
t6rmiuos de csln Icy , y si n rcfcrcllcin {• sus a!iliacioues con pnrt.idos 
pol{ticos. 

AnT. 20. La cnumcracion d e l;i pobfaci611 quc disponc cl art(culo 
primero de est.a l~y sc cfcctuar{~ cnmo clcl cl fa q ui nce abril ; y ecr;\ 
do la obligaci6n de ca.cla enumerador comenzar la c1111mcraci611 de 
au dislrito en aquel dfa, a no scr quc cl Director do! Ccnso, en su 
discrcci6n , pospueie re la cnumcraci6n en d icho <listri to por cauea de 
condicioues climaticas, u otras que pudiesen prcsenlar obst:iculos 
para el trabnjo; pcro en todo caso cada cnumcr.idor eatani en cl dcber 
de prcparar las tablas c informcs q uc sc exigcn nrriba quc se haga.n, 
* * * <len tro de t re inta <lfas collt.'ld os <lel <lfa en que comenzase la 
cnumcracion de eu <listrito. * * * 

AnT. 21. El que rccibicrc o consig uicsc para a( honora.rio, grat.i fi 
caci6n, o rccompcnsa por el nombramicnlo, cmpleo, 6 conservnci6n 
de cu alq uiera persona en cl pucsto de supervisor, cn umcrador, cscri 
biente, u otro emplead o, o de mnner.l nlguna recibicrc 6 consiguieso 
para a{ cualquicr partc de la rcmuneraci6n paga<la a 1111 supervisor , 
enumcrador, cscribientc, 6 cualquicr otro emplca<lo, sc cousi<lcrad 
culpable de una Calta, y al ser convicto de clla, ecr:·, casl.ip_ad o con 
mult.'\ quc no cxccda de I.res mil p esos y rcduci<lo a p ri8i6n porno 
111{13 d e cinco a iios. 

AHT. 22. El supervisor, cmplcado de supervisor, ellunwrador, 
interprctc, a~cntc espcci:il, ti otro cmplcado, quc habiendo prcstndo 
y suscrito cl juramcuto <lei cargo quc cxigc csta Icy, sin cau$a justi
ficable <lejase de cumplir los dcbcrcs quc Jc incumbcn por C8ta Icy, 
6 rohusarc c umplirlos, sc cousidcrad culpable de una falta , y :ii SC'r 
con victo d e clla, scd castigado con una multa quc n o cxccda d e 
quinientos pesos; 6 c l q uc , sin a ut.orizaci611 dcl Director <le i Ccnso, 
p ublicarc 6 comuuicase {i una persona 110 autorizad:l para sabcrlo 
c ualquicr informc quc hnya oblcnido on c l <lcscmpc1io d e su cargo 
bajo los i crminos de est.a Icy, 6 de la Icy para provccr una oficina 
permancntc de! ccnso, 6 de l:is !eyes quc c nmicndan u suplClmcnlC'n 
las mismas, sc co11sid crad. culpable de una falta, y u11a vcz con victo 
d e clln, scr:i casliga<lo co11 multa quo no exceda de mil pesos, y con 
prisi6n quc no pnec de dos aiios, o s ufrir:i :tmbas pcnas de rnulta y 
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jurare o afirmnsc en falso, scr:~ considcrado culpable d e pcrjurio, y 
a l scr convicto de ello, scro\ cast.igado con prisi6n q uc n o pa~c de cinco 
aiios y con una 111ultn q uc 110 excc<la d o clns mi l p<'~n~; 6 el quo 
volunt.aria mcnt.c y (, saliiendns extelldiere uu:i cert.ilicaci6n falsa, 
6 un ta l6n de cmp:t<lrona111ie11Lo ficl ido, 6 falsificare c ualq uicr <lat.o, 
ll()ra culpable d e 1urn Calta, y al scr convicto de urn\ u olrn d e las 
Callas ultimnmc11t.c cil.a<las , scni castigado coll una mul ta q uc 110 
cxccda de do~ mil p!'sos, y con prisiun quc 110 pasc de cinco afios; 
U c l que CS 0 ha sido ClllllllCraUOr, f!UC a salJicndas o volunt.ari:uncntc 
proporcion<', 11 rausc qur. sc proporcionc, direct~' (o i11clirf'c t11111 e11 t.c, 
al Dirrctor 11PI Cc11Hu, 6 :I cualquicr s uper visor dcl ccnso, c1mlquicr 
dccltlraciun falsa, u i11for111c falso con rcfercnci:\ {, cualquicr asigna
ciun, accrca de la r.ual Cuc el facult.a<lo y bajo la oblig:tcion de ob t.cncr 
datos, scd culpable d e Ulla falt.'\, y al scr co11victo de clla, sent casti
ga<lo con una mull:i quc no cxccda de dos mil pesos, y con prisi6n 
quc no pasc de cinco :i.lios. 

* * * * * 
A 11T. 2G. liue todas las mult..1s y ]lCllas q uc sc imponcn por csta Icy 

puc<len hacNsc cCcc ti vae liajo proccso, o por d clato prc~cnl..'ldO {i uu 
t ribunal de compctcncia . 

* * * * * 
AnT. 20. Toila la matcria post.1! d e cualquicr c lasc q1rn sea rclativa 

al cen~o. y di rigida ft la Oficin a <lei Censo, u a cualquicr funcion:.wio 
<lei mismo, y quc llcvc cl cncloso "Scrvicio Oficial, Oficina de! 
Censo," sen\ conducid:i por corrco librc de postc, y en sobrc ccrtifi
cado 8i iuerc ncce~ario, y rna.rca<la de cs.'l. mancm; cntcndiendosc quc 
cl q uo hicierc uso d e t.al cnclo:;o {, franquicia con cl fin d o c ludir c l 
JlllilO d <' pnslc <• <l<'rcc lto~ HOh ro 111a.tcria cerl.ific:ula, pnno. 1•11 Yi ar HUS 

cart.'l, hullo, u cualquicrn ot.ra cosa por correo, Ia. persona quc as! 
faltc seni cu lpaulc de una falt.a, c incurrir:\ en 1111a mull~• 1lc t.rcs
cicnto~ pc~os, por la cual sen\. procc~a<lo ante cualquicr tribu nal de 
compctencia. 

* * * * * 
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