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8 INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES. 

8. Uso de la cartera.-La cartera que se le facilita se usam en el 
trabajo diario. No es necesario que Vd. lleve en ella, en un dia dado, 
mas tablas que las que pudiera necesitar para el trabajo de dicbo dia. 

9. Cuidado de las. tablas.-Las tablas en blanco que no eaten l'n 
uso y las que se ban llenado se guardaran cuidadosamente en 1m lugar 
donde no corran riesgo de ser destru{das 6. examinadas por personas no 
autorizadas para ello, y deben conservarse limpias. Las tablas pueden 
ser dobladas al llevarlas en la cartera pero deben ser dobladas de ta] 
manera que no quede un pliegue permanente, y cuando no esten en 
uso deben guardarse desdobladas. 

IO. Tarjeta de identificaci6n.-La tarjetf,\ de identificaci6n que ee 
le facilita es un;i. evidencia, adernas de su nornbramiPnto, de su autori
dad para hacer preguntas requeridas por la ley de! censo. No puecle 
estar fuera de su posesi6n y debe ser presentada en cualquier ocasi6n 
que sea necesaria para obtener la informaci6n que Vd. desea. Al 
tern;linarse la enumeraci6n, la tarjeta de iclentificaci6n debe ser 
devuelta, junto con las tablas terminadas, al supervisor del censo. 

11. Distrito de enumeraci6n.-Los Hmites del distrito dentro del 
cual levantara Vd. el censo van indirados en su _nombramiento y 
dentro de su cartera. Fuera de su distrito Vd. no tiene facultades 
algunas y no tendra que hacer trabajo alguno bajo el censo, al menos 
que no sea ordenado para hacerlo 

12. Una investigaci6n completa es requerida.-Es au obligaci6n 
visitar personalmt;nte a Cada famiJia y finca dentro de SU distrito, obtener 
la informaci6n requerida referente a dicha familia 6 finca, y anotar 
dicha informaci6n en las tablas del censo. 

13. Los derechos del enumerador.-Sus derechos corno enumerador 
. se detallan con claridad en la ley del censo. V d. tiene el derecho de 
entrada en toda casa (incluso las instituciones) dentro de su distrito, 
con el fin de obtener los informes que exige esta oficina. Tiene Vd. 
::demaa el derecho de hacer todas las preguntas contenidas en las tablas 
del censo, y de ob ten er respuestas a cada una de ellas. (V ease el 
artfculo 23 de la ley del censo.) Vd. es aconsejado, sin embargo, no 
mencionar 6 acentuar la forma coercitiva de la enumeraci6n al menos 
que no s2a necesario. 

14. Cuando se rehusa contestar.-En casos en que se impugnen 
sus facultades, enseiie su tarjeta de identificaci6n y tampien su nom- . 
bramient:i , los cuales llevara Vd. siempre consigo. Pero es de gran 
importancia que su trato, en todo caso, sea cortes y conciliador. En 
nungun caso debe Vd. perder la paciencia 6 permitirse entrar en dis
putas 6 amonazas. Mucho se puede conseguir con tacto y persuasi6n. 
Hay muchas personas que despues de refiexionar una noche, se prestan 
a dar informaci6n que no estaban dispue~tas a dar cuando laa visit6 
Vd. por primera vez. 

15. Si se preseutase inconveniente alguno a dar contestaci6n a 
cualquier pregunta de los que se indican en las tablas, Vd. debe ex-
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plicarle i la persona que asi rchusare contestar, que la informar:i-6n que 
se da es completamente confidenr:i-al, que no se divulgar:i a persona. 
alguna, y que no se har:i uso de ella en manera alguna que pueda per
judicar los intereses de individuos. Despues que todos los medios 
hayan fallado, llame la atenci6n de la persona que rehusa dar infor
maci6n al castigo en el artfoulo 23 de la ley del censo. En caso de quo. 
la persona aun persista en rehusar dar la inforrnaci6n, anote en la 
debida columna, 6 en su espacio, las palabras "Rehus6 contestar" y 
de parte de los hechos a SU supervisor. 

16. Respuestas falsas.-Vd. tiene el derecho a recibir no solamente 
una respuesta, pero sf, una respuesta veridica. No accpte V d. informe 
alguno quo Vd. concidcre sea falso. Cuando Vd. crea que la respuesta 
dada no es veridica, anotc en la tabla cl clato tan exactamente como sea 
posible. • 

17. Obligaci6n de guardar seeretos.-:No tieno Vcl. derecho de 
comunicar a persona alguna cualquier informe que haya obtenido Vd. 
en el desempefio de su cargo. El haccrlo expone a Vd., una vez con
victo de la cansa, a una rnulta que no excedcri de $1,000 6 a prisi6n que 
no excederi de dos afios, 6 ambas penalidadcs. (Vease el arHculo 22 de 
la ley del censo.) Nose le permitira a Vd. onse:iiar las tablas, una vez 
llenas, ni retener copias de laa mismas; y es su obligaci6n destruir toda 
copia defectuosa que no ha.ya sido devuelta a su supervisor. Si al termi
narse la enumeraci6n, se le preguntare a V cl. cual es el numero de habi
tantes de su distrito, 6 de una pa.rte del mismo, conteste que le es pro
hibido a V d. contestar. Todas estas preguntaa, ya sean procedente de 
peri6dicos, autoridades locales, 6 individuos, se transmitiran al super
visor, y por este enviadas al Director del CellBO. 

18. Falsi:ficaci6n de datos.-No tiene Vd. derecho de omitir casa, 
linca 6 residente alguno en su distrito. Tambien no tiene derecho a 
anotar en las tablas el nombre de ninguna persona ficticia 6 de alguna 
persona que no tenga derecho :i Sor enumerada en el distrito de V d.: 
6 hacer una declaraci6n ficticia 6 falsa concerniente a alguna persona 6 
finca. enumerada por V cl. La pena por falsificar intencionalmente lo~ 
datos es una multa que no ex:cedera de 2,000 y prisi6n que no 
excedera de cinco afios. (Vease el artfculo 22 de la ley del censo.) 

19. Loque constituye un dia de trabajo.-Se cspera que Vd. dedi
cara por lo menos ocho horns cada dfa, empezando enero 2, en recorrer 
con actividad su distrito. En los casos en que sea mas eficiente traba
jar al anochecer, queda Vd. en libertad de hacerlo. 

20. Otro empleo no es permitido.-No se le permitir:i a Vd. combinar 
con su trabajo como enumerador ninguna ocupaci6n, como tomando 
6rdenes para Gditores de directorios, solicitando subscripciones para 
peri6dicos 6 rcvistas, 6 vendiendo 6 anunciando cualquier clase de 
artfculo. La infraccicn de esta instrucci6n lo expondr:l. a Vd. {l ser 
despeclido de su empleo. 

139054-19-2 
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21. Prohibici6n de delegaci6n de facultades.-Vd. no puede delegar 
SUS facultades a ninguna otra persona. 

22. No puede ser acompaiiado 6 ayudado por personas no autoriza
das.-V d. no debe permitir que nadie le acompafie 6 ayude en el 
cumplimiento de sus obligadones, a excepci6n de empleados de la 
Oficina del Censo debidamente nombrados a los cuales lea han sido 
administrado el juramento 6 afirmaci6n. 

23. Tarjetas para informes diarios.-Se le facilitara a Vd. tarjetas 
en suficiente cantidad para cubrir el perfodo de enumeraci6n en su · 
distrito. Esta.s tarjeta.s llevan la direcci6n de correo de BU supervisor 
y las instrucciones en las misma.s deben seguirse cuidadosamente. 
En vista de quo las tarjetas seran usaaas como base para calcular SUS 
honorarios por los servicios rendidos, se debe tener mucho cuidaclo al 
llenar!as y estar seguro de la exactitud de su informe. 

24. Actividad necesaria en la enumeraci6n.-Haga su trabajo 
con prontitud. No pierda tiompo, 6 se demore en su camino. Al 
entrar una casa, de en pocus palabras el objeto de su visita, haga laa 
preguntas necesarias, haga las propias anotaciones, y al terminar 
retfrese del local. 

25. Tiempo disponible para la enumeraci6n.-La ley del censo 
(artfculo 20) estipula que la enumeraci6n Be empezara a levantar el 
1° de enero, que cada enumerador comenzara la enumeraci6n de BU 
diBtrito el dia siguiente (enero 2) y deben completar el trabajo dentro 
de treinta dias despues de dicha fecha. 

26. Terminaci6n de la enumeraci6n.-Tan pronto como el trabajo en 
SU diBtrito este terminaclo se le requiere a V d.: 

(a) Llenar y enviar el certificado de la terminaci6n de la enumeraci6n. 
(b) Llenar el informe compilado de! tiempo empleado y ponerlo 

junto con su farjeta de identificaci6n en su cartera con sus tablas 
terminadas. 

(c) Empaquetar las tablas y BU cartera y devolverlas a BU supervisor. 
27. InBtrucciones para llenar el certificado de terminaci6n y el 

informe compilado del tiempo estan impresas en estas formas en 
blanco y las instrucciones para devolver las tablas y cartera se en
contraran dentro de dicha cartera; estas instrucciones deben ser estricta
mente cumplidas. 

28. Remuneraci6n por servicios prestados.-La remuneraci6n a 
los enumeradores se hallari, y se fija de acuerdo con las disposicionea 
en el articulo 16 de la ley de marzo 3, 1919. Los tipos de remuneraci6n 
que se le Befialaran a Vd. por sus servicios como enumerador se detallan 
en una comunicaci6n que acompafia a BU nombramiento y juramento. 
Los comprobantes correspondientes a estos tipos, que se extienden 
en duplicado tomando como base de sus informes oficialeB y BU parte 
recopilado de tiempo empleado, le seran enviado a Vd. mas tarde por 
el Supervisor de! Censo de Puerto Rico. 
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29. Uso del correo.-En virtud de las diBpoBiciones del articulo 29 
de la ley del censo, toda correspondencia 6 materia postal (de cuaL 
quier clase 6 peso) que se relacione con el censo ha de ser transmitido 
libre de franqueo cuando vaya debidamente dirigido. 

30. Uso del teli!grafo y el telMono.-Para comunicars:i con el super
visor de su distrito, se hallara que el corrBo cs suficiente para fines 
corrientes; pero si se presznt;ise una necesidad urgente durante el 
curso de la enumeraci6n por la cual necesitare V d. consejo y instruc
ciones inmediatas, puede Vd. entonces comunicarse con su Buper
vis0r por telegrafo 6 telefono. Los empleados del telegrafo recibiran 
telegramaB firmados por V d. si van marcados "Asunto Oficial, car
guese alaOficinadel Censo, en Washington, D. C., al tipo del Gobierno," 
sin exigir pago adelantado. Pero, no obstante, Vd. tendra que pre
sentar su nombramiento al telegrafista que los recibiere, en prueba 
del derecho que Vd. tiene de hacer uso de este privilegio. En caso 
de emergencia Vd. puede telefonear a su supervisor, estipulandose 
que la compafiia del telefono cobrara el coste del supervisor; cualquier 
otro uso del telefono sera por cuenta de Vd. 

31. Instrucciones generales para llenar las tablas.-Use tinta negra. 
Tenga cuidado en escribir legiblemente, y no emborrone la hoja. No 
se de prisa y este seguro que asiento ha de insertarse, y en que sitio 
antes de hacer la anotaci6n, de este modo evitando raspaduraa e inter
lineaciones. Nunca use el signo idem (") 6 cualquier otro signo que 
demuestre repetici6n excepto cuandi> esta autorizado en las instruc
ciones para anotar nombres. (Vease el parrafo 82.) 

32. Firme cada tabla en el espacio reservado para su firma, para 
certificar que el trabajo en la rriisma ha sido llevado a cabo exclusi
vamente por Vd. 

33. Copiar las tablas.-Trate de hacer las anotaciones en las tablas 
con tanto cuidado que no sea necesario copiarlas otra vez. Si es 
necesario hacer otra copia, copie linea por linea y no por columnas. 
Usa una regla para guardar el lugar, y cuidando de que la regla no se 
corra. De otro modo se expone a copiar anotaciones en lineas que 
no le corresponclen. 

TABLA DE POBLACION. 

34. Anotaciones en la tabla.-El ejemplo ilustrativo (Modelo 9-225) 
<la la manera como las anotaciones en la tabla deben ser llenadas. Los 
asientos deben consignarse cuando se hace la enumeraci6n y Be debe 
evitar tener que copiar las hojas. (Vease el parrafo 33.) 

35. Respuestas exactas.-Trate de obtener respuestas precisas a 
cada pregunta de acuerdo con las instrucciones aqui consignaclas. 
Pero si despues de todo esfuerzo Vd. no puede obtener la informaci\')n 
requerida, escriba "seignora" 6 "ign." 

36. Dia del censo.-Todos los informes de la tabla de la poblaci6n 
tienen que estar en relaci6n con el dia del censo, enero 1, 1920. Por 
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lo tanto personas que mueren despues del primero de enero deben ser 
enumeradas, pero personas que han nacido despues del primero de 
enero no deben ser enumeradas. 

37. Personas que se han mudado permanentemente a SU distrito 
despues del 1° de enero deben sin embargo ser enumeradas por Vd. al 
menos sea informado que ellas ya han sido enumeradas en el distrito 
del cual vinieron. 

QUIEN HA DE SER ENUMERADO EN SU DISTRI'l'O. 

38. Esta es la cuesti6n mas importante y diffcil que Vd. tiene que 
resolver. Por lo tanto estudie con cuidado especial las siguientes 
reglas e instrucciones. 

39. Lugar habitual de residencia.-La ley provee que todas las 
personas deberan ser enumeradas en su "lugar habitual de residencia" 
en enero 1, 1920. Esto significa el lugar donde ellos dicen que viven 
6 pertenecen 6 el lugar que constituye su hogar. 

40. Por regla general el lugar habitual de residencia es donde una 
persona habitualmente duerme. N6tese, sin embargo, que el sitio 
donde un hombre pueda dormir durante el tiempo de la enumeraci6n 
necesariamente no tiene que ser el lugar donde el duerme regular. 
mente, como se explica detalladamente en la p:igina 13. 

41. Residentes ausentes en el dia del censo.-Habra cierto numero 
de personas que tienen su lugar de residencia en su distrito que estaran 
ausentes durante el tiempo de la enumeraci6n. Estos, Vd. tiene que 
incluir y enumerar, obteniendo los datos respecto a ellos de sus faini
liares, amigos u otras personas que puedan dar esta informaci6n. Por 
lo tanto, si un miembro de alguna familia en su distrito esta temporal
mente fuera de su hogar en una visita, 6 en asuntos de negocio, 6 en 
viaje de recreo, 6 estudiando en un colegio 6 escuela, 6 enfermo en un 
hospital, dicha persona ausente dcbe ser enumerada e incluida con los 
otros miembros de la familia . Pero un hijo 6 hija que vive perma
nentemente en otro lugar no debe ser incluido con la familia. 

42. En la mayoria de los casos, sin embargo, es muy probable que 
los nombres de estas personas ausentes no sean dados por las personae 
que suministran la informaci6n, al menos que no se les llame la aten
ci6n. Antes de terminar la enumeraci6n de una familia, Vd. debe 
en todos los casos, por lo tanto, expresamente preguntar si hay algun 
miembro de lafamilia que estd aiisente como descrito anteriorrnente. 

43. Clases que no deben ser enumeradas en su distrito.-Habra 
sin embargo, cierto numeros de personas presentes y puede ser hospe
dandose y durrniendo en su distrito durante el perfodo de la enurne
raci6n, las cuales no tienen su lugar habitual de residencia allf. Estos 
Vd. no debe enurnerar al rnenos que Vd. este conpletamente seguro 
que no seran ~numer.ados en ningun otro sit.io. Por regla general, por 
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lo tanto Vd. no debe enumerar 6 incluir con los rniernbros de la fami
lia que Vd. esta enumerando ninguna de las siguientes clases: 

Personas que estan visitando la familia; . 
Huespedes y pupilos transitorios que tienen otro lugar habitual 

de residencia; .. 
Estudiantes 6 nifios que viven como huesp~d~s con ~a f~mil~a con 

el objeto de asistir a alguna escuela, colegio ~ otra mstituci6n de 
educaci6n en la locltlidad, pero que no consideran el lugar como 
su hogar; .1. d 

Personas que toman sus comidas con la fam1 1a, pero que uermen 
en otro sitio; f ·1· 

Sirvientes anrendices (1 otras personas empleadas por esta am1 ia 
y que t;ab'aja en la casa 6 !'ln el local pero que no duem1;e. alli; .6 

Cualquier persona que antenormente. viv~a con esta familia p~IO 
que ahora esta recluido en ~n ma~1~om10, casa d!'l pobres, .asilf> 
de ancianos, casa de correcci6n, pns16n, 6 c;ualqmera otra msti
tuci6n en las cuales los internos estan reclu1dos por largos perfo
dos de tiernpo. 

4.4. Dichas personae, con raras excepciones, son enum_eradas en 
otro sitio, en sus hogares 6 en el lugar habitual de residencia, que en 
algunos casos pueden estar en su distrito, pero qne en la mayorfa de 
los casos estan en otras localidades. 

45. Cuando haeer exeepciones.-Para decidir si hay que hacer 
una excepci6n de la regla, y enumerar en su di?trito una P?rso~ ql:e 
esta presente alli, pero que tiene su lugar habitual de res1dencia en 
otro sitio, la cuesti6n que hay que considerar es si dicha persona ?8ta 
representada en su hogar 6 lugar habitual de residencia por su mando, 
esposa, padre, madre, hijo, hija, u otro pariente, 6 por una ama de 
Have sirviente 6 ama de casa, 6 cualquier otra persona que pueda 
dar ~l nombre 1al enumerador del distrito cuanclo el visite el local. 
Si no esta de esta manera representada y por lo tanto puede ser omi
tida en su lugar habitual de residencia, elb clebe ser enumerada por 
Vd 46. Sirvientes.-Sirvientes, jornaleros u otros empleados que viven 
con la familia y duermen en la misma easa deben ser enumerados 
con la familia. 

47. Hul!spedes y pupilos.-Pupilos (eso es, personas que comen Y 
duermen en el mismo local) 6 huespedes deben ser enumerados on 
el lugar donde comen y duermen si ellos viven alH ~ermanen.temente 
6 la naturaleza de su estadfa es permanente-por eiemplo, si este es 
su lugar habitual de residencia mientras llevan a cabo su negocio u 
ocupaci6n. , 

48. Huespedes o pupilos transilorios en la otra mano, en hoteles u 
otros lugares no deben ser enumerados en sus albergues temporales 
al menos que no sea cosa segura de que no van a ser enumerados en 
otro lu!rar. Esto se refiere a personas que se hospedan 6 cluermen 
en un hotel 6 casa de huespecles 6 ('OU una familia privacla mientras 
estan ausentes temporalmente de su lugar habitual de residencia. 
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49. Pero huespedcs 6 pupilos transitorios los cuales no tienen hogar 
permanente 6 lugar habitual de residencia, deben ser enumerados en 
el lugar en que se encuentran durante el perfodo en que se lleva a 
cabo el censo. 

50. Estudiantes en escuela 6 colegio.-Si una escuela, colegio, u 
otra instituci6n de educaci6n esta situada en su distrito, los cuales 
tienen estudiantes de fuera de su distrito Vd. debe enumerar sola
mente esos estudi8'ntes que tienen sus hogares 6 lugares habituales de 
residencia dentro de su distrito. (Vease pa1Tafos 41 y 43.) 

51. Pacientes en hospitales 6 cUnicas.-La mayorfa de pacientes 
en hospitales y clfnicas estan alH para tomar tratamiento tempo
ralmente y tienen otro lugar habitual de residencia. Por lo tanto 
Vd. no debe anotar como residente del hospital ningun paciente al 
menos que cl declare no tencr otro Ingar habitual de residencia del 
cual el pueda ser enumerado. 

52. Intemos de prisiones, asilos ii instituciones fuera de hospitales.
Si dentro de su distrito se encuentra una prisi6n, reformatorio, asilo 
de pobres, manicomio, asilo de huerfanos, ciegos, sordos, incurables, 
imbeciles, soldados, ancianos 6 cualquier otra instituci6n por el estilo 
en la cual internos habitualmente estan asilados por un largo tiempo , 
todos estos internos de dichas instituciones deben ser enumerados como 
residentes de su distrito. Se debe tener atenci6n especial, que en el 
caso de carceles y prisiones, los convictos deben ser enumerados alli 
no importando si el termino de su sentencia es corto 6 largo. 

53. Para evitar duplicaci6n, no anote fuera de la instituci6n ninguna 
persona que anteriormente vivfa con una familia en su distrito, pero 
que durante el perfodo de la cnumeraci6n es un interno de una insti
tuci6n como anteriormente descrita, aunqne dicha persona haya en
trado la instituci6n el dfa antes de la fecha en que se toma el censo. 

54. Personas en el servicio de ferrocarriles 6 viajando.-Empleados 
de ferrocarriles, compafifas de expreso, marinos en barcos mercantes, 
.corredores comerciales y personas cu ya profesi6n los lleva de un sitio a 
otro, por lo general tienen hogareB a loB cuales ellos van a intervalos y 
los cuales constituyen sus lugareB habituales de residencia, segun se 
define por la ley .del censo. Por lo tanto, cualquiera de dichas personas 
que puedan encontrarse en su distrito temporalmente en enero 1, 1920, 
no deben ser enumerados por Vd. al menoB que ellos declaren no 
tener otro lugar habitual de residencia. Pero si sus hogares estan en 
su distrito, ellos deben ser enumerados alli, aunque estuvicren ausentes 
en enero 1, 1920. Marinos en viaje tienen que ser enumerados en sus 
hogares en tierra sin tener en cuenta cuanto tiempo han estado 
ausentes y se suponc que aun viven; pero las oficiales y tripulaci6n 
de un barco extranjero que se encuentra temporalmente en un puerto 
no deben ser enumerados. 

55. Soldados, marineros, marinos y empleados p1iblicos en el 
servicio . de los Estados Unidos.-Con el objeto de evitar du.plicaciones, 

.. 
I 
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soldados, marineros, marinos que pertenecen al ejercito 6 armada 
de los Estados Unidos, y empleados en el servicio publico de loB Estados 
Unidos son consideradoB como residentes en sus guarniciones 6 lugar 
donde ellos regularmente trabajan. Por lo tanto si cualquier familia 
en su Clistrito informa que uno de sus miembroB es un soldado, mari
nero, marino 6 empleado en el servicio publico de los Estados Unidos 
con una guarnici6n 6 estaci6n en otro sitio, Vd. no debe anotarlo como· 
miembro de la familia. Sin embargo, si un empleado en el servicio 
publico de los Estados Unidos esta trabajando regularmente en su 
distrito y tiene BU lugar habitual de residencia en dicho distrito, Vd. 
debe enumerarlo como residente de BU distrito y como un miembro de 
la familia con la cual el tiene su lugar habitual de residencia aunque 
se halle ausente temporalmente en un viaje oficial 6 de otra clase. 

56. Ciudadanos en el extranjero durante el periodo- de la enu
meraci6n.-Cualqu.ier ciudadano de Puerto Rico u otra parte de los 

· Estados Unidos el cual es un miembro de una familia que vive en su 
distrito, pero que se halla temporalmente en el cxtranjero durante la 
epoca de la enumeraci6n debe ser enumerado como residente de su 
distrito. No importa cuanto tiempo la ausoncia en el extranjero se 
pueda prolongar, si la persona tiene la intonci6n de volver a Puerto 
Rico u otra parte de los Estados Uniclos. Esta instrucci6n se aplica 
solamente a los ciudadanos de los Estados Unidos y no a m<:tranjeros que 
han abandonado este pafs, pues nacla definitivo se puede saber con 
rospecto a si ellos intentan retornar 6 no. 

LA NECESIDAD DE UN CENSO COMPLETO. 

57, Todos los locales 6 ediflcios deben ser visitados.-Tenga cuidado 
de incluir en su censo todo edificio 6 local q'!e este ocupado 6 cual
quier otro lugar de residencia en su distrito. Antes de abandonar cual
quier edificio este seguro de que Vd. ha inchiido todas las personae 
que viven en dicho edificio. Investigue particularmente si cualquier 
miembro de la familia que Vd. esta enumerando esta temporalmente 
amente, 6 si hay algun hiiesped, pupilo 6 sirvwnte en la fa.milia, 6 cual
q'Uiiera otra persona en la misma casa. (Vease parrafos 41, 46, y 47.) 
Si cualquier casa do vivienda 6 apartamiento esta cerraclo el dfa de su 
visit.<i, no deduzca que csta desocupado. Investigue si alguien vive 
alIL . 

58. Si un edificio es uBado exclusivamente para asuntos de negodo, 
no ll~gue a la conclusi6n de que nadie vive allf. Investigue. 

59, Individuos fuera de las familias.-Tenga cuidado de no pasar 
por alto personas que viven completamente solas, como personas que 
ocupan una habitaci6n 6 habitaciones en un edificio publico, tienda, 
almacen, fabl1i.ca 6 establo, y que no t~enen otro lugar habitual de resi 
dencia; 6 una persona que vive sola en una cabana, choza, 6 tienda de 
campafia; 6 una persona que duerme en un bote, lanch6n, etc., y que 
no t,iene otro Ingar habitual de residencia. (Vease parrafo 79.) 



16 INS'I'RUCCIONES A LOS ENU::\IERADORES. 

60. Metodo de tomar el ·censo en cuadras urbanizadas.-Si au tlis
trito se encontrase dcntro de una zona urbana con casas numeradas en 
cierto orden, so oxige que V d. haga su investigaci6n por cuadras 6 man· 
zanas. No cruce las callee de un !ado a otro. Emp.iece en una de las 
esquinas de cada cuadra y antes de retirarse de la cuadra, rec6rralatoda 
y su interior avanzando siempre hacia la derecha y en la recorrida, 
entre y vi.site todo patio 6 callej6n que se hallase en la cuadra hasta 
llegar al punto de partida. Este seguro que Vd. ha recorrido todo al 
rede;:lor yen el interior de la manzana antes de abandonar el lugar. 

SUBDIVISIONES DE DISTRITOS. 

61. Enumeraci6n separada de las subdivisiones de su distrito.
Su distrito de enumeraci6n puede abarcar dos 6 mas diferentes partes 
6 subdivisiones, como: 

(a) Dos 6 mas banrios, 6 partes de barrios. 
(b) Un ban:io que en parte es urbano y en parte rural. 

62. Eu todos es Los casos V d. debe completar la enumeraci6n de 
una de d/ichas sub:livi~ones de su distrito antes de empezar la enumera
ci6u de otra subdivisi6n. Vd. debe empezar los asientos para cada sub
divisi6n al prineipio de una nueva pagina de la tabla de poblaci6n (el 
lado A 6 B de la hojasegun sea), y al terminar los asientos de la poblaci6n 
de esa subdivisi6n Vd. dcbe escribir "Aqui termina la enumeraei6n de 
-----," dando el nombre del barrio, y espec,ifi.cando si es la parte 
urbana 6 rural de dicho barrio, y deje el resto de las lineas en dicha 
pagina en blanco. 

ENCABEZAMlENTO DE LA TABLA. 

63. Llenese los espados que van al encabezamiento de ca<la pagina 
sobre la Hnea grue~a, de acuerdo con las explicaciones siguientes. 
Haga esto en cada pagina antes de anotar algun nombre en dicha pagina. 

64. Numeraci6n de las hojas.-Numerese las hojas do las tablas 
de poblaci6n en el orden exacto en que Vd. las llena seg(m Vd. va 
pr6gresando con la enumeraci6n. Cada hoja tiene que ser numerada 
de la misma mancra en cada !ado, como hoja No. lA, lB, 2A, 2B, etc. 

65. Distrito de enumeraci6n.-Lienese en el encabezamiento de 
cada hoja y en ambos !ados el numero de su distrito de enumeraci6n. 

66. Municipio y barrio.-Llenese en el encabezamiento de cada 
hoja y en ambos !ados, el nombre del municipio, cl nombre del barrio 
para el cual la hoja esta destinada, y especifique si es urbano 6 rural. 

67. Nombre de la instituci6n.-Cuando se proceda a enumerar 
una instituci6n, como una prisi6n, una carcel, un hospicio, un hospital, 
un asilo, 6 un convento, escriba el nombre completo de la instituci6n 
en el lugar indicado en cl cncabezamiento de la tabla. En caso en 
que solamente parte del numero total de las personas enumeraclas en 
esa hoja esten en la instituci6n, indique las lfneas en las cualos los 
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nombres de los interuos en la instituci6n aparecen, como "Convent<> 
de San Jose, Hnea 6 a 39, inclusiva.'' 

68. Fecha.-Si una tabla no esta llena al terminarse el trabajo 
del dfa, trace una lfnea en el margen izquierclo, opuesto al numero de 
la ultima persona enum!lrada en dicho dfa, y al siguiente dfa anote l!ii 
fecha en el margen opuesto al nombre de la prim era persona enumerada. 
Por ejemplo si al terminarse el dfa enero 7, Vd. ha enumerado 40· 
personas en ~na tabla, trace una lfnea gruesa en el margen izquierdo 
opuesto al numero 40, y la mafiana siguiente escriba "enero 8" en el 
margen opuesto al numero 41, demostrando que Vd. ha empezado a 
trabajor en ese numero. El encabezamiento de la tabla debe mostrar 
las dos fechas, eso es, el 7 y 8 de enero. Esto le ayudara a Vd. a 
Jlenar correctamente su informe diario referente al nume_ro de personas 
enumeradas. 

LUGAR DE RESIDENCIA. 

69. Columna 1. Calle, avenida, camino, etc.-Esta columna tiene 
aplicaci6n a todas las localidades donde las calles, 6 carreteras son 
designadas con algun nombre, numero, 6 letra. Escriba el nombre de 
la calle, avenida, callej6n 6 carretera a lo largo, <le la manera demostrada 
en el modelo explicative. Si csta trabajando en barrios rurales, 
escriha. el nombre del camino vecinal mas cercano al lugar de residencia.. 
y el nombre de la carretera que conecta con dicho camino. 

70. Los puntos en que comienza y termina Vd. su trabajo en cual~ 
· quier calle, carretera 6 camino deben ser marcados por lfneas gruesas, 
con tinta ( ) a traves de la primera y segunda columnas. 
(Vease el modelo explicativo, lfnea 13.) 

71. Columna 2. N1imero de la casa.-Esta columna tiene aplicaci6n 
en las zonas urbanas las cuales tienen un sistema de casas numeradas. 
Escriba el numero de la casa, si tuviere, al lado del nombre de fa 
primera persona enumerada en la casa. Si una casa esta en la parte
posterior de otra que da a la calle, y no tiene numero propio, anote el' 
mismo numero de la casa <lelantera y afiada la palabra "posterior." 

72. Columna 3. N1imero de la casa 6 morada en el orden en que se 
efectu6 la visita.-En esta columna la primera casa que Vd. visita 
de be ser numerada como "1, " la segunda como "2" y de esta manera 
consecutivamente hasta que la enumeraci6n de su distrito est6 ter
minada. El numero siempre debe ser anotado al lado opuesto del 
nombre de la primera persona enumerada en CADA casa, y no de be ser usado 
otra vez para otras personas u otras familias que viven en la misma 
casa. (Vease modelo explicativo, Hnea 14, y la omisi6n del numem 
en la Hnea 17 para la segunda familia en la misma casa.) 

73. Definici6n de una casa vivienda.-Una casa vivienda, para los
prop6sitos del censo, es un lugar de cualquier caracter, material 6 
estructura en la cual, durante el perfodo del censo, una 6 mas personae· 
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dormian habitualmente. No tiene que ser una casa, en el sentido 
general de la palabra, pues puede ser una habitaci6n en una fabrica, 
tienda 6 edificio de oficinas, un piso sobre un establo, un bote, una 
tienda' de campafia, un vag6n de ferrocarril, etc. Un edificio como 
un ranch6n 6 ciudadela se considera como una sola casa de vivienda, 
no importa cuantas personas 6 familias viven en el. Sin embargo un 
edificio con una pared de partici6n en el medio y una puerta al frente 
]Jara ceda secci6n debe ser considerado como dos casas de vivienda. 

7 4. Columna 4. Ntimero de la familia en el orden en que se efectuCS 
Ia visita.-En esta columna numere las familias en su distrito en el 
-0rden en que son enumeradas, anotanclo el numero al lado opuesto al 
nombre de la cabeza 6 jefe de CADA f amilia, co mo demostrado en el 
modelo explicativo. De esta manera la primera familia que Vd. vi_sita 
debe ser numerada corno "l", la segunda como "2" y asf consecut1va
rnente hasta terminar la enumeraci6n de su distrito. 

75. Definici6n de familia.-La palabra "familia" para los pro
p6sitos del censo tiene una aplicaci6n algo diferente de la que gene.ral
mente tiene en uso popular. Significa un grupo de personas que viven 
Juntas en la misma casa vivienda. Las personas que_ ~omponei;i este 
grupo pueden 6 no estar relacionadas por lazos de fam1h,a, pero s1 cl,la<> 
viven juntas formando un domicilio, dichas pe~on~s deben ser con
sideradas como una farnilia. De este modo, un s1rviente que duerrne 
en la casa clebe ser incluido con los miembros de la familia para la 
cual el 6 ella trabaja. Ademas, un huesped 6 pupilo debe ser incluido 
con la familia con la cual se hospeda; pero una persona que come en un 
local y vive en otro local 6 casa, de be ser enumerada como miembro de 
Ja familia con la cual vive 6 tiene su habitaci6n. 

76. Sin embargo se debe notar que dos 6 mas familias pueden 
ocupar la misma casa sin e3tar viviendo juntas. Si ellas ocupan parte 
por separado de la casa y el manejo de las diferentes partes esta com
pletamente separado uno del otro, ellas deben ser anotadas como 
familias separadas. . .. 

77. Familias en casa de hu~spedes.-Todos los mqmlmos y em
Jlleados de un hotel, casa de huespedes 6 dormitorio~, si ese es su lugar 
habitual de residencia, constituye para los prop6s~tos del censo una 
sola familia. Pero en un apartamiento 6 ranch6n, habra por lo general 
tantas familias como haya apartamientos 6 secciones, aunque se haga 
uso de un cafe 6 restaurant com(m. 

78. Familias en instituciones.-Los oficiales e internos de una 
instituci6n los cuales viven en el edificio 6 grupo de edificios de dicha 
instituci6n forman una sola familia. Pero oficiales 6 empleados que 
duermen en cMas separadas 6 locales separados que no contienen 
internos, deber anotarse como familias separadas. (Vease los parrafos 
52 y 53.) 

79. Personas que viven solas.-La familia para usos d~l censo 
puede consistir de una sola persona. Por lo tanto un depend1ente en 
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una tienda que habitualmente duerme alli debe ser anotado como una 
familia y la tienda como su lugar de residencia. (Vease el parrafo 59.) 

NOMBRE Y PARENTESCO. 

80. Columna 6. Nombre de cada persona enumerada.-Anote el 
nombre de toda persona cuyo Ingar habitual de residencia en enero 1, 
1920, es con la familfa 6 en la vivienda de la cual se hace la enumeraci6n. 
Al determinar quien debe ser inclufdo con la familia siga las instmc
ciones en los parrafos 75 a 79. (Vease tambien p:hTafos 41, 42, y 43.) 

81. Orden en que se debe anotar los nombres.-Anote los miembros 
de cada familia en el siguiente orden: Primero el jefe, segundo su 
esposa, despues Joa hijos e hijas por el orden de SUS edades, y luego las 
otras personae que viven con la familia, ya fuesen parientes, huesped~s, 
alojados 6 sirvientes. 

82. Como se deben escribir los nombres.-Anote primero los 
apellidos paterno y materno, y despues el nombre cristiano 6 de pila. 
con todas sus letras y laa iniciales de los demas nombres silos tuviere. 
Al anotar mujeres casadas, consigne primero los apellidos paterno y 
materno, y seguido de cstos el apellido paterno del marido y despues 
el nombre de pila de ella con todas sus letras y las iniciales de otros 
nombres, si los tuviere. Cuando el apellido 6 los apellidos paterno y 
materno son los mismos que los de la persona anotada en la linea que 
precede a la anotaci6n que se hace, indique esto, tirando una linea 
horizontal ( ) bajo ella, como se demuestra en el modelo 
explicativo. 

83. Columna 6. Parentesco con el jefe de la familia.-Designe el 
jefe de la familia, ya fuese marido 6 padre, viuda 6 persona soltera de 
uno u otro sexo con Ia palabra "jefe"; y para los demas miembros de la. 
familia escriba esposa, padre, madre, hijo, hija, nieto, nuera, tfo, tia, 
sobrino, sobrina, huesped, alojado, sirviente, etc., segun el parentesco 6 
relaci6n de cada persona con el jefe de la familia. Una mujer que vive 
con un hombre bajo contrato consensual debe ser designada como 
"esposa." 

84. Inquilinos de una instituci6n 6 escuela,, que viven bajo un 
techo comun deben ser designados como oficial, interno, alumno, pa
ciente, preso, etc.; y en el CMO del jefe principal, su titulo debe usarse 
como, alcalde, director, supei·intendente, etc., en Ingar de la palabra. 
"jefe." 

85. Si dos 6 mas persouas disfrutan de una vivienda en comun, 
como socios, escriba jefe para el uno y socio para el otro u otros, 

86. En el caso de una familia de un hotel, casa de huespedes 6 
casa dormitorio (Vease parrafo 77), el jefe de la familia es el adminis
trador 6 la persona que maneja el hotel, casa de huespedes 6 dormi1orio. 
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POSESI6N. 

87. Columna 7. Casa propia 6 alquilada.-Esta pregunta de be ser con
testada solamente al la do opuesto al nom bre del jefe de cada familia y se 
refiere a la casa 6 YiYienda en la cual residen durante la fecha de la 
-enumeraci6n. Si la casa se posee, escriba "P"; si la casa es alquilada, 
-escriba "A." No haga nsiento alguno en esta columna para los otros 
miembros de la familia. 

88. Si la vivienda es ta ocupada por mas de una familia, es la resi
<lencia de cada una de dichas familias, y la pregunta debe ser contestada 
respectivamente por cada familia en la vivienda. 

89. Casas propias.-Una vivienda debe ser clasificada como propia, 
si es posefda enteramente 6 en parte por el jefe de la familia que vive 
-en. la casa, 6 por la esposa del jefe, 6 por un hijo, 6 una hija, u otro 
pariente que vive en la misma casa con el jefe de la familia. No ea 
necesario ·que este paga por completo 6 que la familia sea el solo duefio. 

90. Casas alquiladas.-Toda casa que no pertenezca, en todo 6 en 
-parte, por la familia que vive en ella debe ser clasificada como alquilada, 
sin tener en cuenta si se paga alquiler 6 no. 

91. Columna 8. Si propia, estA libre de hipotecas 6 no.-Esta 
-pregunta se aplica solamente a aquellas casas clasificadas en la columna 
7 como casas propias y no a casas alq uiladas. Escriba "H" para 
liipotecada y "L" para libre de hipotecas. Estos asientos deben ser 
Jiechos al lado opuesto al nombre del jefe de la familia. 

92. Toda casa propia cu yo valor no ha sido pagado por completo, 
-0 sobre la cual hay alguna forma de gravamen en forma de hipoteca 6 
<le un embargo prcventivo, relativo al cual un tribunal haya pro
a:mnciado sentencia, se anotart\ como hipotecada. 

DESCRIPCI6N PERSONAL. 

93. Columna 9. Sexo.-Escriba "V" cuando es var6n, y "H" 
.cuando es hcmbra. 

94. Columna 10. Color 6 raza.-Escriba "B" para blancos; "N" 
-para negros; y "Mu" para mulatos; " Chi" para chinos; "Jp" para 
japoneses. Para otras personas que no estan incluidas en una de 
estas clases, escriba "Ot" (otros) y escriba en el margen izquierdo de 
la tabla la raza de la persona indicada. 

95. Para los fines del censo la palabra "negro" (N) abraza todos 
los negros de pura raza, mientras la palabra "mulato" (Mu) incluye 
t odos los negros que no sean de pura raza, pero que tienen alguna 
proporci6n de sangre blanca. 

96. Columna 11. Edad en el ultimo cumpleail.os.-EI fin de esta 
pregunta es obtener la edad de cada persona en afios cabales en el 
ultimo cumpleafios. Recuerde, sin embargo, que en esta pregunta de 
edad, lo mismo que todas las otras preguntas en la tabla, se refiere a 

INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES. Zl 

'3nero 1 1920. Por lo tanto una persona cuya edad exacta en enero 1, 
el dia del censo, es 17 afios, 11mesesy25 dfas, debe ser anotado siinple
mente como 17 porque esa es su edad en el ultimo cumpleafios antes de 
enero 1, no obstante durante el dia de su visita el haya cumplido los 
18 afios. 

97. Edad en n1l.meros redondos.-En muchos casos personas dan 
la edad como 30 6 45, 6 "poco mas 6 menos 30" 6 "poco mas 6 menos 
45," lo cual no es la edad exacta. For lo tanto una edad que termina 
en 0 6 5, asegurese de que es la edad exacta. Mas sin embargo, si es 
imposible obtener la edad exacta anote la edad aproximada que es 
preferible a no anotar ninguna. 

98. Edad de nifios.-Tenga mucho cuidado al anotar la edad de 
nifios. En el caso de nifios menos de 5 afios, la edad debe ser anotada 
en meses completos expresados como decima segundas partes de un 
afio. Por ejemplo, la edad de un nifio de 3 meses debe ser anotada 
como h, unnifi.o de 7 meses como h, un nifio de 1 afio 3 meses co;mo lt\, 
un nifio de 3 afios y 4 meses como 3-i\, etc. Si un nifio no tiene todavfa 
un mes, anote la edad como l\. Pero fijese otra vez que esta pregunta 
debe ser contestada con relaci6n a en~ro 1. For ejemplo, un nifio el 
cual es exactamente 1 afio en enero 5, 1920, debe ser, sin e~bargo, 
anotado como H porque esa era su edad en meses completos en enero 1. 

99. Columna 12. Soltero, casado, viudo, divorciado, 6 viviendo 
bajo contrato consensual.-Escriba "S" para una persona soltera, no 
importa. la edad que tenga; "0" para una persona casada; "V" para 
una persona viuda; "D" par una persona divorciada; y ''CC" para 
personas que viven juntas bajo contrato consensual. 

100. Personas que estaban solteras en enero 1, deben ser anotadas 
como solteras, aunque se hayan casado entre esta fecha y el dfa en que 
V d. hace su visita; y de la misma man era, personas que enviudan 6 
se divorcian despues de enero 1 deben ser enumeradas como .casadas 
si esta era su condici6n en dicha fecha. 

CIUDADANfA. 

101. Columna 13. Ano de inmigraci6n Ii Puerto Rico 1l. otra parte 
de los Estados Unidos.-Esta pregunta tiene aplicaci6n a todas las 
personas, varones y hembrns, nacidas en el extranjero,1 y de cualquier 
edad. Debe ser contestada, por lo tanto por toda persona cuyo lugar 
de nacirniento fue ei~ el extranjero. (Vease la columna 19.) Para 
personas extranjeras que han venido directamente a Puerto Rico de 
un pais extraiio, r.note el afio en que llegaron a Puerto Rico; pero 
para personas, nacidas en el extrnnjero, que han venido a Puerto Rico 

1 Personas nacidss en el extranjero lncluye todas esas que ban nacldo fuera de los 
Estados Unidos 6 cualquiera de susterritorlosexterlores, qua son: Puerto Rico, Alaska, 
Hawaii, Islas Flllpinas, Guam, Samoa Americana, Islas Vlrgenes de los E. U., y la Zona 
del Canal de Panama. 
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de otra parte de los Estados Unidos, ::mote el afio en que llegaron a lo~ 
Eatados Unidos y no a Puerto Rico. Si cu:iJquier persona nacida en 
el extranjeroha.estado en Puerto Rico u otm parte de los Estados l!nido~ 
mas de una. vez, anote el afio de su primera llegada. 

102. Columna 14. Naturalizado Ii extranjero.-Esta pregunta se 
refiere a todas las personas extranjeras, 1 var6n 6 hernbra de cualquier 
eda.d que sea. Debe ser contestada, por lo tanto por toda person" 
cuyo luga.r de nacimiento esta en un pais extr:mjero, como sigue: 

103. Para. un var6n 21 afios de edad 6 mas, nacido en el extran
jero, 1 6 una mujer soltera, nacida en el extranjero 1 de la mierna cdacl, 
escriba-

"Na" (por natura.lizado) si el 6 ella ha adquirido ciudadania. 
completa, a causa de haber tornado los segundos 6 papeles finales. 
6 mientras el 6 ella era menos de 21 arros de edad, el padre 0 
madre se habia naturalizado. 

: I Pa,, (por papeles) si el 6 ella ha <leclarad<i SU intenci6n de hacer:oe 
ciudadano y ha tornado sus "primeros papeles." 

"Ex" (por extranjero) si el 6 ella uo han tornado los pasos para 
hacerse ciudadanos. 

104'. Una mujer casada debe ser anotada con la ruisma ciudadanfa 
como la de su esposo. 

105. Un nii!.o nacido en el extranjero mcnos de 21 afios de edad 
debe ser anotado con la misma ciudadania (naturalizado 6 extranjero) 
como la de sus padres, al menos que dicho nifio hay:i tornado papele~ 
de declaraci6n, en cuyo caso escriba "Pa.'' Fijese que una persona 
tiene que tener, por lo menos 18 afios para poder tomar papeles de 
declaraci6n para. hacerse un ciudadano. 

106. Columna 16. Pals A que debe ftdelidad.-Esta pregunta tiene 
aplicaci6n a todas personas, ya sean nativas 6 nacidas en el extranjero. 
Se debe tener mucbo cuidado en determinar la ciudadania de persona~ 
queviven en Puerto Rico, pues algunas de ellas se han hccho ciudadano~ 
de los Estados Unidos (ya individualrnente por medio de las leyes de 
naturalizaci6n, 6 ya colectivamente por la Ley de marzo ~. 11Jl7), otros 
ban declarado su intenci6n de retener su ciudadania de Puerto Rico, 
y algunos han conservado su fidelidad a la Corona de Espafia. Per
sonas que han nacido en Puerto Rico deben ser anotadas coma ciudadaiws 
de los Estados Unwos, al menos que ellos (6 sus padres en el caso de 
menores de edad) hayan hecho una declaracion de la intenci6n de no 
hacerse ciudadanos (de los Estados Unidos), bajo las clausulas de la 
Ley de marzo 2, 1917. Anote el pafs a que deben fidelidad como sigue: 

"E. U." para un ciudadano de los Estados Uni.dos. 
"P.R." para un ciudadano de Puerto Rico, el cual ha declarado 

su intenci6n de no hacerse un ciudadano de los Estados UnidoE. 
"Esp" para un ciudadano de Espafia. 
" Ot" (otros) para un ciudadano de cualquier otro_pais. 

1 V ease no ta en la pagina 21. 
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EDUCAC16N. 

107. Columna 16. Si ha asistido A la escuela en cualquier ~poca 
desde septiembre 1, 1919.-Escriba "Si" • para una. persona que 
b.aya asistido a una escuela, colegio, 6 cualquier otra instituci6n de 
educaci6n en cualquier epoca des<le septiembre 1, 1919, y "No" para 
cualquier persona de edad escolar-5 a 21 afios-que no ha asistido a 
la escuela <lesde esa fecha. Para. personas menos de 5 anos 6 mas de 
21 afios escriba "81." si efectivamente asistieron {~ la escuela; de otro 
modo deje la columna en blanco. 

108. Columna 17. Si sabe leer.-Escriba "Si" para una persona 
10 aiios de edad 6 mas la cual puede .leer cua.lqu,i.er icJ:ioma. ya 
sea espafiol 6 cualquier otro, y "No" para a.quella persona que no puecle 
leer en ningun idioma. Para personas menos de 10 afioe deje la columna 
en blanco. 

109. Para una persona ciega, escriba "Si" si podfa leer en algiln 
idi-Oma antes de perder la vista., 6 si naci6 ciega., ha aprendido a leer 
algiln idioma (por medio del tacto). 

110. Columna 18. Si sabe escribir.-Escriba "SI" para una 
persona de 10 afios 6 mas, la cual puede escribir cualquier idioma. ya 
aea espafiol 6 cualquier otro,. y ''No" para aquella persona que no 
puede escribir ningiin idioma. Para personas menos de 10 aiios de 
edad deje la columna en blanco. 

111. Para una persona ciega escriba "Si" si podfa escribir cualquier 
idioma antes de perder la vista 6 si naci6 ciega, y ha aprendido a escribir 
cualquier idioma. 

NATIVIDAD Y LENGUA 6 IDIOMA NATAL. 

112. Columna 19. Lugar de nacimiento de la persona.-Si la 
persona naci6 en Puerto Rico, escriba Puerto Rico. Si naci6 en cual
quier otra parte de los Estados Unidos, anote el Esta.do 6 Territorio en 
el cual naci6. El termino "Estados Unidos" no es suficientemente 
definitivo. No abrevie los nombres de los Estados y Territorios. 

113. Si la persona naci6 fuera de los Estados Unidos anote el pa.is 
donde naci6, como Austria, Belgica, Francia, Alemania, Hungria, Italia, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Espaifo, China, Jap6n, etc., segiln sea. 
el caso. 

114. En lugar de la Gran Bretana, escriba. Irlanda, Inglaterra, Escoci.a 
o Gales. Si la persona naci6 en Cuba u otta isla de los Indias Occiden
tales anote el nombre de la isla, y no escriba Indias Occidentales. 

115. Si la persona naci6 en el extranjero, pero de padres ameri
canos 6 puertorriquefios, escriba en la columna 19 ambos el lugar de 
nacirniento y ciud. Am. 6 ciud. P. R.-eso es ciuda.dano americano 6 
ciudadano de Puerto Rico, segun sea. Si la persona. naci6 en el mar, 
escriba En el mar. 
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116. Escriba con todas sus letras los nombres de los pafses yen 
ning6.n caso abrevie dichos nombres. 

117. Columna 20. Lengua 6 idioma natal de la persona.-La pr~
gunta "l,cual es su idioma natal 6 lengua nativa?" debe ha~er?e {I 

todas las personas nacidas en el extranjero. Por lengua natal s1gnifica 
el idioma que acostumbraba hablar antes de venir a este pafs. No 
abrevie el idioma. Esta pregunta no se aplica a personae nacidas en 

·1os Estados Unidos 6 cualquiera de sus territorios exteriores.1 

118. Ffjese que el nombre del idioma natal tiene que ser dado 
atin cuando sea el mismo idioma del pafs en el cual la persona dice que 
naci6. Por ejemplo, si una persona dice que naci6 en Inglaterra y que 
·au idioma natal es in"'leB, escriba ingles; 6 si naci6 en Francia y su 
idioma natal es france;, escribafrances. Esto es necesario para distin
·guir"personas de otras nacidas en el mismo pafs pero que tiene_un 
idioma natal diferente. 

119. Los.principales pa1ses extranjeros y sus idiomas.-La siguiente 
'es "una lista de los principales pafses extranjeros y los idiomas mas 
comunes que se hablan en ellos. Ffjese que la lista solamente da los 

'idiomas que son m{ls comunmente hablados en los diferentes ~afses y 
que otros idiomas adicionales pueden ser dados de cualqmera de 
ellos~ 

. <LEML'HA: · CANADA: HUNGRfA; 
aleman. !ranees. !llemAn. 
bohemio. Ingles. blllgaro. 
danes. C:imu: croato. 
holandcs. chino. jnd!o. 
jud!o. COREA: magiar. 
polaco. coreano. rumano. 

AUSTRALIA: DINUURCA! servio. 
Jngtes. danes. INDIA: 

AUSTRI.I.: ESPAfiA: lndostano. 
alemAn. espaiiol. ingles. 
bohemio. FINLANDIA: lNGLATERRA: 
croato. finlandes. ingies. 
dalmata. sueco. jud!o. 
eslavo. FRA-,,CIA: IRLAND A: 
italiano. bret6n. Ingles. 
judto. flamenco. lrland6s. 
moravo. !ranees. ITALIA: 
polaco. GALES: italiano. 
servlo. gal6s. JAP{>N: 

B.tLGICA: Ingles. Japones. 
flamenco. GRECIA: M.tnco: 
franc\\s. griego. espai\ol. 
holandes. BOLAND A: MONTENEGRO: 

BULGARIA: alernAn. montenegr!no. 
btl.lgaro. holanctes. servlo. 

1 Los terrltorios exteriorc·s de los Estados Unldos son: Puerto Rico, Alaska,_ Hawaii, 
· Islas Fillpinas, Guam, Samoa Americana, Islas Vlrgenes de los Estados Umdos, Y )a 

Zona de! Canal de Panama. 

NORUEGA: 
noruego. 

PORTUGAL: 
portugucs. 

liUUANIA: 
jud!o. 
nunano. 

TI USIA: 
aleman. 
finlandes. 
gran ruso. 
jndto. 
polaco. 
ruso blanco. 
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Escocu: 
ccltico. 
Ingles. 

8ERYIA: 
sen1io. 

SUECIA: 
sueco. 

SUIZA : 

aleman. 
frnnces. 
italiano. 

' l'URQUL\. EN ASIA : 

armenio. 
griego. 

TURQU1A EN Asu-Con. 
jud!o. 
sirio. 
turco. 

TURQU!A EN EUROPA: 
alhanes. 
bulgaro. · 
griego. 
judlo. 
montenegrino. 
sen•lo. 
sirio. 
turro. 

120. Columna 21. Lugar de nacimiento del padre.-Escriba en _la 
columna 21 el lugar de nacimiento del padre cl,e la persona cuyo lugar 
de nacimiento fue anotado en la columna 19. Al <lesignar el lugar de 
nacimiento del padre, siga las mismas instrucciones que observ6 para 
la misma persona (vease parrafos 112 a 116). En casos en que una 
persona ignore el estado 6 territorio en el cual naci6 su padre, pero sabe 
que naci6 en los Eslados Uniclos, escriba Estados Unidos en lugar de 
'"ignorado." 

121. Columna 22. Lengua 6 idioma natal del padre.-Si el padre de 
la iiersona la cual Vd. esta enumerando naci6 en un pafs extranjero, 
pregunte cual era su idioma nataly an6telo en la columna 22, siguiendo 
las instrucciones dadas para anotar el idioma natal de persona.s (vease 
parrafos 117 a 119). Si el padre naci6 enlosEstados Unidos 6 en cual· 
quiera de sus territorios exteriores,1 no pregunte por su idioma natal. 

122. Columna 23. Lugar de nacimiento de la madre.-Escriba 
en la columna 23 el lugar de nacirniento de la madre de la persona 
cuyo lugar de nacimient-0 fue anotado en la columna 19. Al determinar 
el lugar de nacimiento de la madre, siga las mismas instrucciones que 
obser'v6 para enumerar la per~ona (vease parrafos 112 a 116). En caso 
de que la persona ignore el estado 6 territorio donde naci6 su madre 
pero sabe que naci6 en los Esta.dos Unidos, escriba Estados Unido$ en 
lugar de "ignorado." 

123, Columna 24. Lengua 6 idioma natal de la madre.-Si la madre 
de la persona que V d. est:i enumerando naci6 en un pafs extranjero 
pregunte cual es su idioma natal y an6telo en la columna 24, siguiendo 
las instrucciones dadas para anotar el idioma natal de las personae. 
(Vease parrafos 117 a 119.) Si la madre naci6 en los Estados Unidos 
6 en cualquiera de sus territorios exteriores, 1 no pregunte por su 
idioma natal. 

1 Los territorios exteriores de los Estados Unidos son: Puerto Rico, Alaska, Hawaii, 
Islas l"ilipinas, Guam, Samoa Americana, Islas Vtrgcnes de Ios F.stados Unidos, y la 
Zona de! Canal de Panama. 
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APTITUD PARA HABLAR INGL:fS. 

124. Columna 25. Si puede hablar ingl~s.-Escriba "Si" para una 
persona de 10 afios 6 mas de edad, que puede hablar ingles, Y "No" 
par::t aquella person::t que no puede hablar ingles. Para personae 
menos de diez afios de edad, deje la columna en blanco. 

OCUPACI6N. 

125. Columna 26. Oficio 6 profesi6n.-Un usiento dcbe ser anotado 
en esta columna para toda persona enumC>rada. El asionto dcbe ser 
(1) la ocupaci6n que profesa-eso es 1n, palabra 6 palabras que mas 
correct.<tmentc indiquen la clase particular do trabajo, por el cual 
la persona enumerada gmlll. dinero 6 l\lgo equiY::tl~nt.e a c~inoro'. como 
medico, cai·pintero, modi.sta, jornalero, ·vendedor de pcn6d'tcos; 0 (2) ninguna 
( eso es, ningun::t ocupaci6n). El asiento ninguna. debc hacerse . cu 
el caso de todas las pcrsonas quc no profcsan nmguna ocupac16n 

lucrativa. 
126. Personas retiradas 6 temporalmente sin erapleo.-Dcbe 

tenerse cuidado al hacer los asicntos para personas que a cause de 
vejez, baldadura cr6nica, 6 de otra manera se han retirado Y no 
trabajan en su ocupaci6n. Dichas personas puedcn . querer dar l~ 
ocupaci6n que anterionnontc scguian, pero esto serfa u~cor~ect~. S1 
viven de rcntas, 6 son mantenidas por 01,ras personas 6 ms~1tuc1ones, 
la anot::tci6n 6 asiento dehe scr ninguna. Al contrario, personas _que 
'estan .. temporalmcnte fuera de trabajo cuando son visitadas pbr el 
enumerador pucden dccir que ~o tienen ocupacion, c~ando efectht 
mente ellos tienen una ocupac16n, pero da la casuahda<l ~ue es~n 
sin trabajo durantc el pcrfodo de la visita. En dichos casos se debe 
llenar el ·asiento con la ocupaci6n seguida cuando la persona esta 

empleada. . . . 
. J27. Peisonas que tienen dos ocupaciones.-S1 una persona ti.~me 

dos ocupaciones anote la mas importante~BO .es, la mas lncrat,iva. 
Si V d. no puede averiguar esto, anote la ocupac16n en la cua~ emple~ 
el mayor. tiempo. Por ejemplo: Anote un hombre c?mo agricultor B1 

el recibe la mayor parte de sus entradas de la agncultura, aunque 
el pued~ seguir la ocupaci6n de ministro 6 predicador; pero debe 
anotarlo 'como ministro si el recibe la mayor parte de SUS entradas de 
esa oc~paci6n. La (mica oxcepci6n a esta regla general es esa cuando 
un hombre es a la vez un agricultor y labrador. (V ease el p:irrafo 131.) 

128. Columna 27. Industria.-Un asiento debe ser hecho en e~ta 
columna en todos los casos donde el asiento en la columna 26 ha s1do 
la de una ocupaci6n. Pero donde el ::tsiento en la columna es ninguna 
deje la columna 27 en blanco. El asiento en la colurnna 27 cuando 
se anote, debe ser el nombre de la industria 6 negocio, 6 el lugar, en 
donde esta persona trabaja, como central azucarera, jinca de frutos 
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menores, tienda de merceria, oficina de aseguros, banco, etc. (V ease tambien 
las ilustraciones en la pagina 29.) Nunca anote en esta columna 
tales terminos generales como "fin ca", "tienda '', "Rodriguez y 
Compafifa", etc. 

129. El propcsito de las columnas 26 y 27 es par lo tanto averiguar, 
por un lado, en la columna 26, la ocupaci6n particular 6 trabajo hecho 
por cada persona enumerada en caso de que trabajare, y por otro 
lado, en la columna 27, la clase de industria 6 lugar en el cual dicho 
trabajo es llevado a cabo. 

130. Trabajadores en fincas.-Anote una persona que esta a cargo 
de una finca 6 plantaci6n como nn agricultor, no importa si la posee 6 
la maneja como un an-endatario; pero una persona que dirige una finca 
6 plantaci6n para cualquier otra persona y recibe jornal 6 sueldo debe 
ser anotado co mo un supcrintendcnte de fin ca 6 mayordomo; y una persona 
que trabaja en una finca 6 plantaci6n, para cualquier otra persona, pero 
no como un mayordomo 6 aJTendatario, debe ser anotado como un 
labrador. 

131. Agricultores que trabajan parte del tiempo como labradores.
En muchos ca.sos una persona rnaneja i.ma pequefia finca y al mismo 
tiempo trabaja como un labrador para algun otro agiicultor. Si el 
pafio de terreno manejado por el requiere que se llene una tabla de 
agricultura (vease paITafo 155), el debe ser anotado en la columna 26 
como agricultor-labrador. Sin embargo si el pafio de terreno manejado 
por esta persona no requiere.que se llene una tabla de agricultura, el 
debe ser anotado en la columna 26 como un labrador. Cuando una 
persona anotada en la columna 26 como un agrfoultor-labmdor redbe la 
mayor parte de sus entradas de la operaci6n de sll finca, anote en la 
columna 27 la clase de finca--como, finca de cafia, finca defriitas, etc.
que e~ mismo maneja; pero si la mayor parte de sus entradas se deriva 
del trabajo que el hace para otro agricultor, nnote en la columna 27 la 
clase de finca manejada por este otro agricultor . 

182. :Mujeres que hacen trabajos domesticos.-En el caso de una 
mujer que hace los trabajos domesticos de su propia ca.ea y que no tiene 
·otro empleo la anotaci6n en"la columna 26 debe ser ninguna. Pero,una 
mujer que trabaja en quehaceres domesticos por dinero debe ser anotada 
en la columna Zt3, como, ama de llaves, sirvienta, cocinera, camarera, 
segun sea el caBo; y el asiento en la eolumna 27 de be dar la clase de lugar 
donde ella trabaja, como familia privada, hotel, 6 casa de hiiespedes. 0, 
una mujer, adernas de b_acer el trabajo domestico de su propia casa 
regularmente gana dinero en alguna otra ocupaci6n, ya sea en su propia 
cas'a 6 fuera, dicha ocupaci6n de be ser anot.ada en la.s columnas 26 y 27. 
Por ejemplo, una mujer que regularmente toma ropa. para la var de be ser 
anotada como lavandera, y en la columna 27 en hogar. 

133. :Mujeres que trabajan en fincas.-Para una mujer que trabaja 
de vez en cuando 6 solamente po? un corto tiempo diirante cada dfo, en 
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trabajos de campo u hortaliza, 6 en la lecherfa, 6 en cuidar ganado 6 
gallinas, la anotaci6n debe ser ninguna; pero para una mujer que trabaja 
regularmente y la mayor parte del dw en uno de dichos trabajos, la ano
taci6n debe scr, trabajadora-finca de cana; trabajadora-finca de cofe, 
trabajadora-hortaliza; trabajadora-lech£Tia; trabajadora-ganadcri.a, traba
jadora-gallincro, etc ., segun sea el caso. Sin embargo, una mujer que 
por si sola maneja 6 dirige una finca 6 plantaci6n debe ser anotada como 
una agricultora, y no como una "labradora." 

134:. Niil.os en ftncas.-Un niiio que trabaja regularmente en una 
finca ya sea para sus padres 6 para cualquier otra persona debe ser 
anotado como labrador-finca de cafe; labrador-finca de ~ana, etc., segun 
sea el caso. 

135. Ni:fios que trabajan para sus padres.-Nifios que trabajan 
para sus padres en la casa en los quehaceres domesticos, 6 tareas al 
rededor de la casa sin horas fijas, deben ser anotados como que no 
tienen ocupaci6n. Sin embargo, niiios que regularmente ayudan a SUS 

padres a hacer el trabajo que no es tarea domestica 6 dcntro de la casa 
debe ser anotado como que tiene una ocupaci6n. 

136. Hu~spedes.-Si se tienen huespedes 6 pupilos, debe ser 
anotado como una ocupaci6n si la persona que dirigc el negocio hace de 
el, el medio principal de ganarse la vida. En este caso el asiento debe 
ser, casera-casa de huespedes 6 cascra-casa de pupilos. Sin embargo, si 
una familia tiene algunos pupilos, simplemente para ayudar a aumentar 
las entradas de otras ocupaciones 6 recursos, ningun miembro de la 
familia debe ser anotado como adminstrador de una casa de huespedes 
6 pupilos. 

137. Funcionarios, empleados y alojados en instituciones 6 asilos.
Para un ofu::ial 6 empleado regular de una instituci6n, tales como 
asilos, prisiones, carceles, escuelas correccionales, colonia de presos, 
etc., anote la ocupaci6n que tiene en la instituci6n. Para un alojado 
de tal instituci6n, si esta empleado regularmente, anote la. ocupaci6n 
que tiene en la· instituci6n, ya. sea labor productivo 6 cualquier otros 
deberes tales como cocinar, fregar, lavar, etc.; pero si un alojado no 
eetaregularmente empleado----eso es si no tiene ciertos deberes regulares 
que hacer, escdba ninguna en la columna 26. 

138. Evite t~rminos vagos 6 confusos.-Anote la ocupaci6n 6 
industria con exactitud. Por ejemplo, anote un trabajador en una 
finca de ca.fe como un agricultor-finca de cafe, mayordomo-finca de cafe; 
Zalnador-finca de cafe, etc., segun sea el caso. 

139. El termino "trabajador" no debe ser usado si hay otra palabra 
6 termino que sea mas exacto, como, capataz, carrero, sereno, etc. Donde 
se usa el termino '!t-rabajador," tenga cuidado en anotar exactamente 
la industria en la columna 27. 

140. En todos los casos evite el usar la palabra "obrero" y use 
la verdadcra ocupaci6n, como carpintero, pintor, maquinista, etc. 
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141. Haga la distinci6n con cuidado entre las diferentes clases de 
"age~tes" 6 corredores anotando en la columna 27 Ia clase de negocio 
que t1ene, como agente-bienes raices, agente-seguros, etc. 

142. Haga la distinci6n cuidadosamente entre un comerciante 
al detail y un comerciante al por mayor como, corncrciante al detall
merceria; cornerciante al por mayor-merceria. 

143. Evite el usar la palabra "escribiente" 6 ernpleado cuando se 
puede dar un termino mas exacto. Por fo tanto un ayudante en una 
tienda 6 colmado que emplea su tiempo en vender artfculos debe ser 
llamado undependiente ynounempleado. Un esten6grafo, dactil6grafo 
tenedor de libros 6 cajero, etc ., deben ser anotados como tales y no com~ 
empleados simplemente. 

144. Distinga un agente corredor de un dependiente de una tienda· 
el primero debe ser anotado como un corredor comAtrcial. ' 

145. Si cualquier persona al contestar la pregunta de ocupaci6n 
dice que esta "en ne~ocios" Vd. debe investigar que clase de negocio, 
y que clase de trabaJO el hace 6 que coJocaci6n OCUpa. 
. 146 •. Ilustraciones de como anotar las ocupaciones.-Las siguientes 
ilustrac1ones ademas de esas dadas en el modelo explicativo, demostrara 
el metodo de anotar algunas de las ocupaciones e industrias · tambien 
le sugiere distinciones que Vd. debe hacer en otros casos. ' 

CoLUMNA 26. COLIDINA 2i. CoLUMNA 27. I COLUMNA 26. 

-----1--
i ~ornalero . . . _ ... _.. .. finca de oaje. 

1ornalero .... -....... jinca de ca111. 
jornalero. - ... _ ...... frutos merwrts. 
jornalero . ..... • _ ... - fi11ca de tabaco. 
jornalero ..... _...... varios trabnjos. 
jornalero .... _ .... _ .. ferrocarril. 
guardafrenos . .. _ .... f errocarril. 
maqt inista. . . . . . . . . . locomotora. 
ingeniero........... . aserradero. 
f O(Jonero .. _.......... aserradcro. 
bombero .......... . _. estaci6n de incendios . 
inger;_iero civil. . . • • . . prlr/!iica general. 
ingeniero ete1.:tricisla . tranif.1 etCctrica. 
carpir.tao ..•..... _ .. fb.!J!ica de carros. 
car pinlero. . . . . . . . . . . eris a. 
lleuero ............ - . fUbrica de coches. 
herrero ... . . . ... ... .. herre1ii propia. 
agente............... bienes raiCls. 
agente. . . . . . . . . . . . . . . Sef!lll'Os. 
coci nero. . . . . . . . . . . . . hotel. 
sirviente ..... ~ ....... fJ,milia privada. 
comerciante al detail . vlveres. 
comcrciante al por cueros. 

co;::ea/o0
: ~omercial . . . merce1ia. 

tenedor de libros. . . . . tienda de mercer!a. 
c1jero: .. . .. ... .. .... bazrzr. 
cajero ....... ..... . .. hanco. 
conductor . ...... -... ferrocanil. 
con~uctor. . . . . . . . . . . carro eltctrico. 
'lflr~cu ttor . . . . . . . . . . . finca de cap .. 
agncul!or. . . . . . . • . . . hortaliza 
jardinero. . . . . . . • • • . . re.~idenci;i privada. 
abogf!dO. - , ..... - . . . . praclica general. 
adminslrador. . . . . . . . finca de cana. 
capafaz . . . . . . . . . . . . . central de anlcar. 
pnszdente........... companla dr. seguros 

de vida. 
hortaliza. 
calle. 

capataz . ......... _ .. 
vendedor de peri6, 

dicos. 
vendedor de perio- tienda. 

dicos. 
cochero. . . . . . . . . . . . . . expr~s~. 
cochero. . . . . . . . . . . . . . provisiones. 
chauffeur . .... : . . . . . carro de exvruo. 
chauffeur. - ..... _ . .. f~milia privada. 
canter~ .............. cant era de piedm. 

I conse>Je. . . . . . . . . . . . . cMa. 
vrcsidente - - ..•• - . • . . ba.nco. 

147. Columna 28. Si es dueiio, empleado, 6 si trabaja por su 
cuenta.-Con respecto al que emplea personas, que no aean criados 
lh . "b "D"( ' a acer sus negoc10s, escn a para dueiios). Con respecto a cada 

persona que trabaja por jornal, sueldo, 6 salario, escriba "Emp" (para 
empleado). Para un trabajador que no es duefio ni empleado escriba 
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"S. C." (por su cuenta). Para toda persona que no tiene alguna ocu
paci6n deje la columna en blanco. 

14-8. Duefto.-Un duefio es aquel que emplea ayudantes, que 
no scan sirvientes, para llevar a cabo sus negocios. Una persona que 
emplea sirvientes domesticos en su misma casa pero que no emplea 
ningiln ayudante en su negocio no debe ser anotado como un duefto. 
Pero; sin embargo, una persona que es el duefio de un hotel 6 casa de 
huespedes y emplea sirvientes para manejar dicho hotel 6 casa de 
huespedes debe ser anotado como un duefio, porque el emplea estos 
sirvientes en su negocio. 

149. Empleado.-Cualquier persona que trab<J.ja por jornal, salario, 6 
sueldo y esta bajo la direcci6u de un dueiio es un empleado, no importa 
si el es el presidente de una gran corporaci6n 6 solamente un jornalero; 
ya se le pague en dinero 6 en provisiones; ya trabaje para su mismo 
padre 6 para otra persona. 

150. Trabaja por su cuenta.-Una persona que tiene una ocupaci6n 
lucrativa y no es ni un duefio .6 empleado se considera como que trabaja 
por su cuenta. Dichas personas son los trabajadores independicntes. 
Ellos ni pagan ni reciben salarios 6 jornales. Ejemplos de esta clase 
son: Agricultores y los duefios de pequefios establecimientos que no 
emplean ayudantes; hombres profesionales que trabajan por honora
rios y no emplean ayudantes; yen general, revencleclores, quincalleros, 
limpiabotas, vendcdores de peri6dicos, etc. 

TABLA DE FINCAS. 

151. Columna 29. Nii.mero en la tabla de fincas.-Si el jefe 
6 cualquier miembro de la familia maneja una finca, anote en esta 
columna el numero de la tabla de agricultura que fue llenada para esa 
finca. Haga este asiento al lado opuesto del nombre del miembro de 
la familia que administra la finca. 

EL CENSO DE AGRICULTURA. 

152. Prop6sito.-El censo de agricultura es levantado con el 
prop6sito de obtener informaci6n exacta acerca de fincas, ganado, y 
otras propiedades en fincas en enero l, 1920, operaciones de agricultura 
en las fincas durante 1919, y el numero de animales domesticos, 
fuera de fincas en enero 1, 1920. 

153. Tablas.-Para obtener la informaci6n requerida concerniente 
a las fincas, los enumeradores son provistos con Ia tabla general de 
fincas (Modelo 9-234); y para obtener el numero de animal es do
mestieos fuera de fincas, ellos son provistos con la tabla especial para 
"Ganado fuera de Fincas" (Modelo 9-235). 

TABLA GENERAL DE FINCAS. 

154. Instrucciones.-Las instrucciones mas importantes concer
niente a la tabla general de fincas estan impresas en la mieyma tabla 
y en la circular que contiene los modelos explicativos (Modelo 9-239), 
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al cual Yd. debe poner especial atenci6n. Ademas de las instruccio
nea dadas alli, observe las siguientes definiciones, aclaraciones, 6 ins
trucciones generales. 

155. Finca.-Una finca, para los prop6sitos del censo, es el terreno 
que se usa para cultivar cosechas de frutos, producir otros productos 
agr1colas, 6 criar anirnales domesticos y aves de corral. bajo la admin'is
traci6n personal de un solo indi·viduo (6 raz6n social), y operada 6 
cultivada por su trabajo, el trabajo de los miembros de su familia, 6 por 
empleados asalariados que trabajan bajo su direcci6n. La finca de un 
"duefio" incluye todo los terrenos pertenecientes a el, y operados 6 
cultivados por el, 6 en los cuales operaciones agrfcolas son llevadas a 
cabo bajo su direcci6n personal; la finca de un "dueiio en parte" 
incluye todo Ios terrcnos operados 6 cultivados por el, que son poseidos 
por el y que son en parte arrendados de otras personas; pero la finca de 
un "duefi.o" 6 uri "duefi.o en parte" no incluye terrenos de la propi.edad 
de tal persona que cstan alquilados 6 arrendados a otros. La finca de un 
"arrendatario" incluye todos los terrenos arrendados 6 alquilados por 
el de otras personas, y cultivados bajo SU administraci6n 6 direcci6n. 
La finca de un "administrador" incluye todos los terrenos, por la ad
ministraci6n de los cuales dicha persona (el cual pue<le ser designado 
como administrador, mayordomo 6 superintendente) recibe sueldo 6 
jornal. Si un individuo cultiva un paiio de terreno como un adminis
trador 6 mayordomo asalariado, y otro pafio de terreno del cual el es 
dueiio 6 arrendatario, 6 si el opera dos 6 mas fincas para individuos 
diferentes, los pafios diferentes constituycn fincas por separado. En 
todos los otros casos, los terrenos explotaclos por cierto individ uo 6 firma 
constituye una sola finca, no importa si esta conpuesta de un numero 
de pafios 6 eriales separados. 

156. Fincas pequefias.-Se debe tener cuidado de obtener tablas, 
no solamente para fincas de tres cuerdas 6 mas, pero tambien para cada 
pafio de terreno menos de tres cuerdas en el cual productos agricolas 
por valor de $100 6 m:ia han sido cosechados durante 1919, 6 que 
requiere el servicio de una persona por lo menos. 

157. Instituciones piiblicas.-Instituciones publicas, tales como 
manicomios y eacuelas reformatorias que llevan a cabo operaciones agrL 
colas, deben ser concideradas como fincas. Al llenar tablas para 
tales instituciones, anote solamente para aquella parte de los terrenoa, 
edificios y equipo que son usaclos en su mayor parte 6 exclusivamente 
para prop6sitoH agricolas. 

158. Cambio de duefios 6 arrenclatarios.-Donde una finca ha 
cambiado de dueiios, arrendatarios, 6 administradores desde el final del 
aiio de cosecha de 1919, debe ser anotacla enteramente en el nombre de 
la persona en posesi6n de ella en enero 1, 1920 (no en el nombre del 
anterior operador). Obtenga del actual administrador de la finca las 
estadisticas de los terrenos, ganado, implementos, y maquinaria 
de la finca en enero 1, 1920, como para cualquiera otra finca. Si el 
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anterior ocupante puede scr visitado, obtenga de el los informcs de la 
cosecha de 1919; de otro modo obtenga calculos aproximados de dicha 
cosecha de! actual ocupante 6 de cualquier otro origen fidedigno. En 
el caso de fincas explotadas por arrendatarios esta informacion puede 
ser obtenida de los duefios de las fincas 6 sus agentes si es posible 

encontrarlos. 
159. Cambio del tamail.o de las :fincas.-Si un pafio de terreno que 

en 1919 fue dividido y explotado por dos 6 mas personas, es operado por 
una persona solamente en enero l, 1920, an6telo como una sola finca; 6 
al contrario, silo que era una sola finca en 1919 es explotado en enero l, 
1920, como dos 6 mas fi:ncas diferentes, entonces a.note tantas fincas 
como haya duefios, administradores 6 arrendatarios <liferentes en esa 

fecha. 
160. Duplicaci6n en la enumeracitin de fincas.-Los enumeradores 

en distritos agrfcolas deben tener mucho cuidado cuando anotan fin<'as 
y productos de fincas, de evitar duplicaci6n. Muchos casos se encon
traran donde personas cultivan pedazos de terreno que forman parte 
integrantc de una finca mayor, como en cl caso de un operador de una 
gran finca que permite bajo cualquier forma de convenio, a otras per
sonas vivir en, y cultivar para su propio uso, peque:iias partes de su 
fine a. En casos de esta naturaleza, debe prepararse una tabla de finca 
para cada persona que ocupe y cultive una parte <le esta finca mayor, 
y dcbe tenerse mucho cuidado para quc la tabla que se obtenga de la 
finca mayor, no incluya el numcro de cuerdas y productos que se ano
taran en las tablas que se prepararan para estos pequeiios pafios de 
terreno. Para evitar la duplicaci6n, y al mismo tiempo asegurar la 
preparaci6n de tablas para todos los pequeiios pafios de esta clase, debe 
V d. dirigirse primcro al que explota la finca mayor y preparar una tabla 
de su finca, excluyendo todos los paiios que esten ocupados en la fmma 
que va descrita arriba; y debe obtenerse de csta persona una lista de 
las personas que ocupan 6 cultivan en esta forma los pequeiios paiios 
de terreno de su finca, la cual serviia de g11fa para preparar las tablas 

para ellos. 
161. Fincas de personas residentes 6 no-residP,ntes.-Una finca 

puede hallarse situada totalmente en un distrito de enumeraci6n, 6 
en dos 6 mas de dichos distritos. Unafinca que se hallare situada total
mente, 6 en partc, en el distrito en el cual el que la explota 6 el que la 
cultiva reside, se llama en este caso, una finca de residente; mientras 
que una finca situada totalmente en otros distritos de enumeraci6n, 
que no sea aquel, en que el que la explota reside, sc llama aqui una 
ftnca de un no-res·idente. 

162. Las tablas se devolveran.- Una y Unicamente una tabla 
general de finca se devolver:i, por cada "finca" segun la definici6n 
dada arriba. Las tablas de fincas "rcsidentes" y "no-residentes" 
deben ser preparadas y devueltas por el enumerador en cuyo distrito 
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viviere la persona que explota 6 cultiva la finca. Para asegurar el 
tener una tabla para cada finca y todas ellas, todo enumerador en cuyo 
distrito bubieren fincas, debe averiguar el nombre de todas las personas 
que explotan 6 cultivan todas las parcelas 6 paiios de teITeno situados 
en dicho distiito, y devolver una, solamente una, tabla por cada una 
de las fincas de personas residentes en su distrito. Tambien debe 
prcparar Una tabla para toda persona que resida en SU distJito que el 
ha a.veriguado (como se.explira en el p:irrafo siguiente 6 de otra manera) 
que es una persona que explota \!Ila finca situada totalmente en otro 
distrito de enumerad6n. Pero no se devolvera tabla algu11a para cual
quier agriwllor 6 dueiio de fin ca que ya no trabaje, cuando esa fin ca se explo
tare para tal agricultor 6 ducno que ya no trabaje, por un arrendatario 6 
administrador asalariado. Tal fi:nca dcbe sicmpre ser (lnotada.en el nombre 
del arrendatario 6 administrador por el enumerador en cuyo distrito reside 
dicho arrendatario 6 administrador. Todas las tablas para "fincas no-resi
dentes" deb en IJevar escJitas a tra ves de SU Cara en letras grandes 
"Finca N o-Residente" y ser acompafiadas de una nota en que <;onste 
el nombre de! munidpio y barrio en que dicba finca esti situada; y 
si el enumerador que Ia anot.are recibe un "pliego de finca no-rcsi
dente" relativo a la citada finca, debe unir el pliego a!?, tabla. 

163. Pliego de :finca no-residente.-Al llevar a cabo su trabajo 
segun se le instruye en el pa.rrafo anterior, si un enumerador averiguare 
que una finca situada totalmente en su distrito es explotada 6 cultivada 
por una persona que reside en otro distrito de enumeraci6n, debe llenar 
un "pliego de finca no-residente" (Modelo 9-23'.l) en duplicado y 
enviara los dos ejemp)ares inmediatamente al supervisor, quien 
guardara un ejemplar y remitira el otro por correo al enumerador en. 
cuyo distrito reside el que explotara la finca. EI enumerador que 
recibe tal pliego, antes de concluir sus obligaciones, debe conseguir una 
tabla referente a la finca descrita en el plicgo, a no ser que haya 
becho una, 6 que averigiie que los hechos no justifican la preparaci6n 
de una tabla. Si una tabla se devuelve rcferente a Ia finca, el "pliego 
de finca no-residente" debe unirse a Ia misma; pero si no se devuelve 
tabla alguna, el. pliego debe devolverse al supervisor, con una nota en 
el mismo en que conste porque nose ha devuelto tabla alguna. Antes 
de devolver un "pliego de finca no-residente" al supervisor, debe 
tenerse mucho cuidado en llenarlo debidamente, fecharlo y firmarlo 
donde sea nccesario. 

164. Registro y :firma del enumerador.-Al llenar los espacios en 
blanco bajo el tltulo general de "Registro y firma de! enumerador," 
siga en substancia las instrucciones dadas en Ios parrafos 63 a .68 pues 
los citados espacios en blanco son casi iguales al encabezamiento de la 
Tabla de Poblaci6n, con excepci6n de que el "numcro de finca en el 
orden de visita" se exige en la Tabla de Agricultura. El prop6sito 
de esta pregunta es el de averiguar el numero de fincas en el distrito 
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y tambien cubrir las vacantes que resulten por dest~tuci6n 6 de cual
quier otra manera. Cu_ando parte de la e_numerac16n 6 empadro_na
miento del Censo que d1sp_on~ esta ley ~a s1do hechaconneghg~ncia6 
impropiamente, y por cons1gmente esta mcompleta 6 errada, el Du~ctor 
del Censo podra disponer que tal enumerac16n 6 cmpadronaIDiento 
incompleto 6 insuficiente se enmiende, 6 se haga de nuevo. 

* * * * * 
ART. 19. Todo s.upervisor, esc;tj.~i~Jl~e de supervisor, enumerador, 

interprete, agente especial, u otro empleado, pr~stara y ?rmara un 
juramento 6 afirmaci6n, en la forma que prescnba el Dtrect_or del 
Censo. Todas las personas nombradas y emplea<l!ls como \o d1spone 
esta ley seran nombradas 6 empleadas y examrnada:3, st esta ley 
exigiere un examen, unicamente por raz6n d~ sus apt1tudes para el 
desempeiio de los debere~ que de e)los se enir~ d.e acuerdo con. los 
terminos de esta ley, y Slll referencia a SUS afiliactones COil partidos 
politicos. . . 1 · 

ART. 20. La enumeraci6n de la poblad6n que d1spone el art1cu o pn-
mero de esta ley se efectuara como del dia primero de enero;. y sera de 
la oblicrari6n de cada enumerador comenzar la enumerac1611 de su 
distrito0 el dia siguieute, a no ser .que el t;>irect~r d.el Censo, en su 
discreci6n, pospusi&e la enumemc16u en ~1cho d1stnto por causa de 
condiciones del cFma, u otr-as que pudiesen presentar obstaculos 
para el trabajo; pero en todo caso, cada enull!erador estara en el ~eber 
de preptrar I.ts t.1bl18 e i11formes arrib:i. men.1·1onados, q~e s~ requ1eren 
se hagan y de enviar los mismos al superVIsor de su d1str1to, den~;o 
de treii1ta dias contados desde el dia en que comenzase la enumerar10n 
de su distrito. * * * · . . 

ART. 21. El que recibiere 6 consi~ese para sf, honorano, grat.1~
caci6n, 6 recompensa por el nombramiento, ~mpleo, 6 conservac10!1 
de cualquiera personil. en el puesto de supervisor •. e.numerador! e~cn
biente, u otro emple.1do, 6 de ID'1nera al~una rec1biere 6 cons1g11.1ese 
p1ra sf, cualquier. P.1rte de la remu_nerac16n pagada a un s11p~rv1~or, 
enumerador, escnb1e11te, 6 cualqu1er ytro empleado, se c~11s1der,ini 
culp:ible de una felonia, y al ser conVlct~ de ell~ •. sera cast1gado c·on 
multa que no exceder.i de $3,000 y reduc1do a pr1B16Ii por no mas de 
cinco aiios. . 

ART. 22. El supervisor, escribiente de supervisor? enumerador, 
interprete, agente especial, u otro emple.a<lo, que hab1!!ndo pre~tad_o 
y suscrito el juramento. del cargo que eioge e.sta ley, srn rausa JUBt1-
ficada rlejase de rumphr los deberes que le rncumben por esta ley, 
6 rehusare cumplirlos, se c_onsirlerara culpable de una falta, y al ser 
convicto de ella sera cast1cra<lo con una multa que no exC'e<lera de 
$500; 6 el que, ~in autori1,;'ci611 ~el Director <lei Censo, [!Ub!icare 6 
comunirase a una persona nci autonzacb para s.iberlo _cualqu1er l.nforme 
que ha.ya obteaido en el <lesempeiio <le s~ rargo bajo los t ermmoR de 
esta ley 6 de la ley pa1a pruveer una ofkma peri;i<inente <lei r·~nso, 6 
de las i~yes que enmiemlan 6 suplemen~en las mismas, se co.ns1derara 
culpable de una felunia, y una vez ('onvtf'to ~~ ella, ::len1 castt~ado con 
rnulta que no excedera de $1,000, 6 con pr!~16n qu~ _no pa~e .de do: 
afios, 6 sufrira ambas peuas de m~Jta y P!lSlOll, a J~ICIU de( tr~b~nal, 
6 el que voluntariamente y a ::iab1e11das 1urare 6 afin!lase en laLo e1!' 
cuanto a la verd:id de cu·1lquier informe que se e:n<Se Her hechu o 
firmado pore), bil.jO jummentn, por esta Jey, 6 de la ley para. proveer 
una oficiua permanente de! censo, 6 de las !eyes que enm1~n~an 6 
suplementen las misrnas, sera ~onsiderado culpable de pequno, Y 
al ser convicto de ello, sera cast1gado con una multa que no excedera 
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de $2,000, con prisi6n que no pase de cinco aiios, 6 ambos; y el que 
volunt'.1riamente y .a. sabiendas extendiere una certificaci6n falsa, 
6 un talon de empadronamiento ficticio, sera culpable de una ielonia, 
ya] Aer COnvicto de Ulla U otra de las faJt:i,s u]timamente·citadas, Sera 
castigado con una multa que no excedera de $2,000, 6 con prisi6n que 
no p'.l.Se de cinco aiio~, I\ ambas; 6 el que es 6 ha sido enumetador; que 
a sabiendas 6 voluntariamente proporcione, 6 cause que se proporcione, 
directa 6 indirectamente, al Director de! Censo, 6 a cualquier supervisor 
del censo, cualquier declaraci6n falsa 6 informe falso con referenda a 
cualquier asignaci6n, acerca de la cual fue el facultado y bajo la··obli
gaci6n de obtener datos, sera culpable de una felonfa, y al ser convicto 
de ella, sera castigado con una multa que no excei:Jera de $2,000, 6 con 
prisi6n que no pase de cinco aiios, 6 ambas penas. 

ART. 23. Que debe ser la obligaci6n de todas personas mas de diez 
y ocho aiios de edad, cuando requerido por el Director del Censo, 6 por 
cualquier sup3rvisor, enum3rador 6 agente especial u otro empleado 
de la Oficina del ·censo, obrando ·hajo las instrucciones del dicho 
dir~ctor, cont3star corr'lctam~nte, a su mejor saber y entencler, todas 
las pnguntas en las tablas del censo, que se aplican a ellas mismas y 
a las fa.milias a las cuales pertenecen 6 estan relacionadas, y a la finca 
6 fincas de las cuales, ellas 6 sus familias son los ocupantes; y cualquier 
p 3rsona mas de diez y ocho aiios--de edad que, bajo las condiciones 
antes mencionadas, negara u omitiera intencionalmente contestar 
algunas de estas preguutas, 6 diera intencionalmente contestaciones 
que son falsas, sera culpable de una falta y despues de ser convicto 
de esta, sera castigado con una multa que no excedera de $100. 

Y pores as se hace ilegal para algun individuo, comite u otra organi
za~i6n de ctualquier clase que sea, ofrecer 6 dar a cualquier supervisor, 
escribiente de! supervisor, enumerador, interprete, agente especial u 
otro oficial 6 empleado de la Oficina de! Censo ocupado en hacer una 
enumeraci6n de poblaci6n, ya sea directamente 6 indirectamente, 
alguna sugesti6n, consejo, 6 ayuda de cualquier clase, con la intenci6n 
u objeto de causar una enumeraci6n incorrecta de poblaci6n que se 
haga, ya sea acerca del numero de personas residentes en algun distrito 
6 comunidad, 6 en cualquier otro respecto ; y cualquier individuo, 6 
cualquier oficial 6 miembro de cualquier comite u otra organizaci6n 
de cualquier clase que sea, el cual directamente 6 indirectamente 
ofrece 6 da cnalquiera de d icha sugesti6n, consejo, informaci6n 6 
ayucla con tal intenci6n ilegal. 6 prop6sito, sera culpable de una falta y 
despues de ser convicto de esta, sera castigado con una multa que no 
excedera de $5,000. 

Y debe ser la obligaci6n de cada dueiio, propietario, administrador, 
superintendente, 6 agente de un hotel, edificio de apartamientos, casa 
de huespedes 6 de pup.los, casa de vecindad, u otro edificio, cuando 
requerido por el Director del Censo, 6 por cualquier supervisor enu
merador, agente especial, u otro empleado de la Oficina del Censo, 
obrando bajo las instrucciones del dicho director, dar los nombres de 
los ocupantes de dicho hotel, edificio de apartamientos casa de hues
J>edes 6 de pupilos., casa de vec~ndad, u otro edificio; y dar a ellos 
ltbre entrada y sal1da a cualqu1er representante de la Oficina del 
Censo debidamente autorizada, y de esta manera permitir la compila
ci6n de estadfatica.~ p:ira los prop6sitos del censo, incluyendo la enu
merac.i6n cc_>rrecta.de todas las personas que tienen su lugar habitual 
de rewlenc1a en d1cho ~otel, c:i.sa de ap~rt~mientos, casa de huespedes 
6yup.l >s, c~a.de vecmdad ,u otro ed1fic10; y cualquier dueiio, pro
p1etar10, admmtstrador, supermtendente, 6 agente de un hotel, edificio 
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san'.> ,aotasimJJt1Jlq£ sh oi'.lilibs ,hJOrl av sb 9jasg£ o ,s.lrrsbosjm1squa 
ohrrnu'.l ,oi?aibs 01to ii ,hJJhabsv sb .ces? ,eoI quq sh o asbsqa9vc1 sb 
-urrs ,1oaivwqua wiuplsu'.l 'lOq o ,oarrsJ Isb 1ot'.Js1iG ls ioq ohiiiwps1 
,oaasC> Ish £rri'.la0 £1 sh obJJs~qms oito ii ,I£bsqes s.lasg.c 110h.cwm 
sh asidmorr aoI wb ,10t?s1ib od:>ih fob asrroi'.l'.>111.lmi ad oilld ohrr.i.1do 
-a'wd sb £8£'.l ,ao.lasimmi.cqJJ sb oi'.laibs ,IsJod od:>ib sb 0s.lrr£qn'.lo sol 
ao!Is n i.cb '{ ,oi'.laihs 01.lo ii ,bJJbrrbsv sh JJW'.l ,aoLquq sb o ashsq 
lsb JJrrbil:O JJ! sb 9.laJJ.lrrsas1qs1 isiup!JJH'.l £ £hi!£0 '{ £bmJas s1d1l ~ 
-.c{iqmo'.l sI iitirrrwq .cisrrJJm Jljas sh '{ ,£h£1'iio.!11Jl sJrrsmJJbidsb 08fIS0 
-ufls £I obas-v.Hbrri ,oerrs'.l lsb eooieoqo1q eoI £1.rq P..ll?ijElb.e.lw sh nob 
fautidnd 1llguI ua asasij sup a£noa1sq an! anboj sh JJ.l'.ls110'.J flobmsm 
0sbsqa!':i11d sb JJB£'.l ,eoinsimsi.lwqJJ sb JJB£'.J ,ls.!orl orl:> ib rrs si:::nsl' iw1 sb 
-01q ,ofrsvb wi11p!JJ11'.> '{ ;obaibs 01.lo ii. bsihrrbsv sb . .e~JJ :> ,ad_qvq. o 
obftibs ,Jsjor{ av sb strrsgJJ o ,sJrrsbrrsirrnsqua ,'!OhJJ1:ta1mmh.c ,011s.t91q 




