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INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES
INSTRUCCIONES GENERALES
1. Responsabilidad del enumerador al supervisor.-Todos sus
deberes como un enumerador de censo deben ser hechos bajo la
direcci6n del supervisor de Puerto Rico y el supervisor ayudante
a cargo de su distrito.
2. Reglas e instrucciones.-Ud. debe leer cuidadosamente y
observar las reglas e instrucciones que siguen. Si se presentan
dudas o dificultades que no estan cubiertas por estas instrucciones, Ud. debe hacer petici6n a su supervisor por ' m!is instrucciones.
3. Recibo de materiales.-El supervisor de Puerto Rico le ha
suministrado a Ud. con los informes, tablas, formas en blanco y
otros materiales para su trabajo. I nmediatamente Ud. debe
acusar recibo de estos materiales en la tarjeta que va adjunta
con ellos, revisando todos los artrculos de acuerdo con las instrucciones impresus en la tarjeta.
4. Inforrnes.-Los informes o tablas que deben se usados por
el enumerador de censo son los siguientes :
PoBLAcI6N:
Informe de poblaci6n (Forma 15-47) .
AGRICULTURA :

Informe de fincas ( Forma 15--59) .
Informe para ganado fuera de fincas ( Forma 15-60).
5. Modelos ilustrativos de los informes completos de poblaci6n y agricultura son suministrados para mostrar exactamente
c6mo se deben hacer las anotaciones. (Vea Formas 15-88 y
11Hl7.)
6. Copias adicionales de los informes.-Si Ud. necesita copias
adicionales de cualquier informe u otra forma en blanco,
not!fique al supervisor de Puerto Rico inm'e diatamente, mencionando el numero de copias que necesita.
7. Uso de la cartera.-La cartera que se le suministra debe
ser usada en su trabajo diario. No es necessario que Ud. lleve
en ella en cualquier dfa mas informes que sean necesarios para
el trabajo de ese dfa.
8. Cuidado de los inforrnes.-Informes en blanco que no se
van a usar, informes que estan llenos tleben ser guardados eu
un sitio seguro donde no estan accesibles a personas sin
74582-29--2
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autoridad. Los informes pueden ser doblados cuando los lleva
en su cartera, pero no deben ser doblados tan rigurosamente
que deje una marca en la mitad del papel, y cuando no los lleva
en la cartera deben ser guardados desdoblados.
9. Certificado de nombramiento.-Su certificado de nombramiento es evidencia de su autoridad para hacer todas las preguntas requeridas por la ley del censo. Este certificado debe ser
firmado por Ud. segun indicado y debe ser mostrado en cualquier ocasi6n su uso le ayudare a obtener la informaci6n Ud.
solicita. No debe estar fuera de su posesi6n hasta despues
que Ud. haya terminado la enumeraci6n del distrito que dicho
certificado cubre, cuando debe ser devuelto al supervisor
ayudante con sus informes completos.
10. Asignacion de territorio.-En la mayoria de los casos
cada enumerador serft asignado a un distrito de enumeraci6n Y
recibirft una cartera, la cual contendrft todo el material que el
necesitara para hacer su trabajo. Sin embargo, algunos enumeradores serftn asignados a un grupo de dos o ruas distritos de
enumeraci6n menores y recibiran un nombramiento separado
para cada uno de estos distritos.
11. Cuando dos o mas distritos son asignados a un enumerador, el debe completar todo el trabajo en el primer distrito antes de empezar el segundo, y asi sucesivamente.
12. Distrito de enumeracion.-Los limites del distrito (o de
cada distrito) dentro del cual Ud. va a tomar el censo esUi.n
mencionados en el interior de la cartera. Fuera de su distrito
( o distritos) de este modo descrito, Ud. no tiene autoridad y
no tendrft deberes de censo que llevar a cabo, al menos que no
sea de otro modo ordenado.
13. Si Ud. encuentra en el curso de su trabajo que la descripci6n suministrada es incorrecta en cualquier detalle, Ud.
debe informar el hecho a su ayudante al supervisor e indicar
las correcciones necessarias y el ayudante al supervisor debe
notificar tales cambios al supervisor.
14. Se requiere un escrutinio completo.-Es su deber visitar
pe1·sonalmente cada familia y finca dentro de su territorio;
obtener la informaci6n requerida referente a ellas; y anotar la
misma en los informes de censo.
15. Derechos del enumerador.-Sus derechos como un enumerador estftn claramente indicados en la ley del censo (vea
secci6n 9, en el apendice). Ud. tiene el derecho de entrar en
cada domicilio (incluyendo instituciones) dentro de su terrltorio con el objeto de obtener informaci6n requerida por la
Oficina del Censo. Ud. tiene derecho de hacer todas las pre-
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guntas contenidas en los informes de censo y obtener respuestas
a cada una y todas dichas preguntas. Sin embargo, se le
advierte no mencionar o acentuar el caracter compulsivo de la
enumeraci6n al menos que sea necesario.
16. Cuando rehusan contestar.-En caso su autoridad es impugnada muestre su certificado de nombramiento, el cual Ud.
debe lleYar consigo. Pero es de gran importancia que su conducta debe ser, bajo todas circnnstancias, cortes y conciliativa.
En ninguna ocasi6n debe U d. perder la paciencia y entrar en
disputas o amenazas. Mucho se puede hacer con tacto y persuasi6n. Muchas personas que rehusan dar informaci6n durante
la primera visita estaran mas dispuestas a contestar despues
de una noche de reflexi6n.
17. Si una persona rehusare contestar cualquier pr'egunta en
los informes, Ud. debe explicarle que la inforrnaci6n es estrictarnente con{idencial, que no sera suministrada a ninguna persona y que no se hara ningun uso de ella que pueda en algun
modo perjudicar los intereses de individuos. Despues que todos
los medios hayan fracasado llame la atenci6n de la persona que
rehusa dar la inforrnaci6n, al castigo provisto en la secci6n 9
de la ley clel censo por rehusar dar la informaci6n requerida.
Si la persona a pesar de cso, rehusa dar la informaci6n, anote
su nombre y dirccci6n y las palabras "rehus6 contestar" y
mande Jos datos a su supervisor ayuclante con la anotaci6n de
la pagina y linea en la cual tal nombre esta escrito.
18. Respuestas falsas.-Ud. t:iene derecho no solamente de
recibir una respuesta, pero si tambrnn, una respuesta veridica.
No acepte cualquier aclaraci6n que Ucl. cree sea falsa. Donde
Ud. este seguro que la respuesta dada es incorrecta, anote en
el informe la respuesta que Ud. crea sea lo mas correcta
posible.
19. Obligacion de guardar secretos.-Se le prohibe a Ud.
comunicar a alguna persona cualquier informaci6n obtenida
por Ud. en el clesempefio de sus deberes oficiales. El hacer
esto lo expondra despues de ser convicto a una multa que no
excedera de $1,000, o a prisi6n que no excedera de dos afios,
o a ambas, multa y prisi6n. (Vea la secci6n 8 en el A.pendice.)
No le es permitido a Ud. mostrar a ninguna persona los informes que Ud. haya completado o retener copias de los
informes o cualquier parte de ellos. Si a la terminaci6n de
la enumeraci6n se le preguntare cual es la pob:aci6n de su distrito o cualquier area menor, conteste que le es prohibido por
la ley contestar. Todas estas peticiones ya sean de peri6dicos,
autoridades locales, o inclividuos, deben ser transrnitidas al
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superyisor, el hara una declaraci6n preliminar de la poblaci6n de cada subdivisi6n politica de la municipalidad poco
despues de la termi naci6n de la enumeraci6n.
20. Falsificaci6n de informes.-Ud. no tiene derecho de omitir
ninguna casa, finca, o residente en su distrito. Tambien, se le
prohibe anotar en el informe el nombre de alguna persona
ficticia, o de alguna persona que no tiene derecho a ser enumerada en su distrito, o hacer una declaraci6n ficticia o falsa
referente a alguna persona o finca enumerada. La pena por
la falsificaci6n intencional de los datos es una multa que no
exceder-:L $2,000, o prisi6n que no excederii cinco aiios o ambas
penas. (Vea secci6n 8 en el Apendice.)
21. Lo que constituye un dia de trabajo.-Se espera que el.
enumerador devote por lo menos ocho horas cada dia, empezando el dia primero de abril, al escrutinio activo de sus distritos.
22. Donde es mas conveniente obtener la informaci6n requerida al anochecer Ud. esta en libertad p:ira hacerlo.
23. Nose le permitira otro empleo.-No se le permitirli. a Ud.
combinar con su trabajo como enumerador, otra ocupaci6n como
haciendo escrutinios para directorios, solicitando subscripciones
para peri6dicos o r-evistas o la venta o anuncio de cualquier
artfculo.
24. Se prohibe la delegaci6n de su autoridad.-Ud. no puede
delegar su autoridad a ninguna otra persona o emplear o permitir a ning(m otro hacer para Ud. ninguna parte del trabajo
de enumeraci6n de su distrito.
25. No debe ser acompaiiado o ayudado por personas desautorizadas.-Ud. no debe permitir que alguna persona le acompaiie o ayude en el desempeiio de sus deberes, excepto oficiales
debidamente uombrados o empleaclos de la Oficina del Censo
los cuales han tornado juramento. Sin embargo, esto no le
prohibe recibir la ayucla gratis de individuos, cuando sea
necesario, para obtener informaci6n acerca de p ersonas que no
pueden hablar espaiiol o acerca de miembros de la familia que
estan ausentes, como provisto en los parrafos 40 y 52.
26. Tarjetas para informe diario.-Tarjetas (Forma 11>-57)
le seriin suministradas en suficiente cantidad para cubrir el
periodo de euumeracion de su distrito. Estas tarjetas est1in
dirigidas al supervisor y una debe ser enviada por correo cada
dfa, por regla general. Donde su trabajo esta muy lejano de la
oficina de correos, entonces Ud. no tiene que hacer un viaje
cJiario con el objeto de mandar la tarjeta, pero Ud. puede
retenerlas por dos o mas dias y entonces enviarlas por correo a
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la primera oportunidad. Una tarjeta diaria tiene que ser hecha
a la terminaci6n de cada dia, aunque Ud. no puede mandarla.
por correo ese mismo dfa.
27. La tarjeta para el informe diario tiene espacios para
anotar los cuatro da tos siguientes:
1. Nt'imero de personas anotadas en el informe de poblaci6n.
2. Nfonero de informes cle fincas anotadas.
3. Numero de establos y corrales enumerados en la tabla
de ganado fuera de fincas.
4. El tiempo que Ud. empleo en su trabajo en ese dfa.
28. Diligencia-en la enumeraci6n es necesaria.-Al hacer sn
trabajo tenga prontitud y actividad. No pierda tiempo o detengase en su camino. Al entrar una casa declare su emp:eo en
pocas palabras, haga las preguntas necesarias, escribai las
anotaciones adecuadas, y entonces salga del local.
29. Tiempo permitido para le enumeraci6n.-La enumeraci6n
debe ser completada dentro de 30 dias desde el comienzo de la
enumeracion. Si Ud. descubre que va a ser deficil o imposible
completar la enumeraci6n de su distrito o dist!'itos asignados a
Ud. dentro de este periodo, Ud. debe notificar su supervisor
ayudante inmediatamente.
30. Terminaci6n de la enumeracion.-Tan pronto como el
trabajo en cualquier distrito de enumeraci6n este terminado se
le requiere a Ud.:
a. Llenar y mandar por correo el certificado de la terminaci6n de Ia enumeraci6n, al supervisor.
b. Poner el certificado de nombramiento para el distritG
dentro de la cartera junto con los informes completos.
c. Empaquetar su cartera e informes y devolverlos a sa
supervisor ayudante.
31. Si es posible Ud. debe entregar personalmente la cartera
con los informes completos y otro material a su supervisor
ayudante. Si Ud. no puede hacer esto, devuelva la carter&
por correo en el sobre de manila en el cual la r ccibio. El nombre
y direcci6n· de! supervisor, en una de las etiquetas (Forma 1553), debe ser tachado y el nombre y direccion del supervisor
ayudante debe ser escrito en la etiqueta y pegado sobre et
nombre de Ud. en el sobre. Este paquete empaquetado debidamente seglin las direcciones debe ser entregado a Ia oficina de
correo local y enviado por correo certificado.
32. Es muy importante que su trabajo terminado deba ser devuelto a su supervisor ayudante segl'm explicado en los pdi,rrafQS
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30 y 31. No se podra hacer pago alguno por sus servicios hasta
que Ud. haya hecho esto.
33. En el caso de un distrito muy pequefio, Ud. puede retener •
los informes completos hasta que otro distrito sea terminado
y entonces pucde enviar al mismo tiempo los escrutinios de los
dos distritos a su supervisor ayudante, si de este modo puede
ahorrar tiempo y trabajo.
34. Remuneraci6n por servicios.-Los tipos de compensaci6n
que le seran permitidos a Ud. por sus servicios como enumerador est1in declarados en la carta transmitiendo su juramento.
Un comprobante (voucher) conforme a estos tipos, hecho en
duplicado y basado en los informes que Ud. ha devuelto le sera
enviado por el supervisor para ser firmado por Ud. Despues
que Ud. devuelve el comprobante al supervisor y el publica la
poblaci6n del area enumerada por Ud., el afiadira su certificaci6n al comprobante de Ud., y la cantidad que se le debe le sera
enviada por correo en un cheque contra la Tesoreria de los
Estados Unidos.
35. Gastos.-Al fijar los tipos de compensaci6n se asume que
estos tipos constituyen toda la remuneraci6n de enumeraci6n
por sus servicios, gastos incidentales incluyendo gastos de viaje.
No :sera posible, por lo tanto, hacer alguna asignaci6n al enumerador para gastos o reembolsarlo por gastos que er pueda
hacer para transportaci6n, para llamadas por telefono, para
telegramas o para cualquier otro asunto incidental.
36. Uso del correo.-Toda materia de correo de cualquier clase
o peso, referente al censo y dirigida a alg(m oficial de censo si
endosada " Official Business, Bureau of the Census" debe ser
transmitida libre de franqueo. (Vea la seccion 14 en el Apendice.) Esta clausula se encuentra en la secci6n 869 de las
Leyes y Reglamentos Postales. Si un administrador de correos
rehusa recibir tal materia postal cuando estii debidamente endosada preguntele que examine la secci6n 869 de las Leyes y
Reglamentos Postales; en caso de mas dificultad informe a su
supervisor ayudante de los hechos.
37. Uso del telegrafo y telefono.-Al comunicarse con el supervisor o el supervisor ayundante de su distrito, el correo se
hallara satisfactorio para prop6sitos ordinarios; pero si se presentase una emergencia en la cual Ud. necesita consejo o instrucciones inmediatos, use el telegrnfo o telMono. Las compafiias de telegrafo aceptaran telegramas firmados por Ud. si
son marcados "Asunto oficial, carguese a la Oficina del Censo,
a tlpos de gobierno," sin la necesidad de pagar por adelantado.
Sin embargo, Ud. debe mostrar su certificado de nombramiento
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al telegrafista como evidencia de su derecho para hacer uso de
este privilegio. En caso de emergencia Ud. puede telefonear
al supervisor o al supervisor ayudante de su distrito provisto
la compafiia de telMono cobrara el costo al supervisor o al supervisor ayudante; cualquier otro uso del teiefono sera a costo
de Ud.
38. Donde el enumerador tiene telefono.-Si Ud. tiene un
telefono en su casa con servicio sin restricci6n o de otro modo
puede tener acceso al uso de un telMono Ud. debe hacer libre
uso de el, para communicarse con su supervisor ayudante. Ud.
. debe estar seguro que el tiene el numero de su telefono para que
H pueda de este modo darle cualquier mensaje sin demora
alguna.
39. Interpretes.-No es el prop6sito de la ley que se empleen
interpretes para ayudar enumeradores, excepto en casos extremos. Si los servicios de un interprete son absolutamente
necesarios para la correcta enumeraci6n de un gran numero de
familias en su distrito, las cuales no hablan espafiol o cualquier
otro idioma Ud. puede hablar, debe informar a su supervisor
ayudante de! hecho, declarando el caractel' y extensi6n de los
servicios de un interprete que Ud. necesita.
40. En el caso de una o dos familias que no hablan espafiol u
otro idioma que Ud. habla, generalmente, Ud. podra obtener la
informaci6n sin la ayuda de un interprete. Si el jefe de la
familia no entiende lo que se desea, Ud. puede Hamar otro
miembro de la familia; si ninguno en la familia puede entender, entonces si es posible, obtenga la ayuda gratis de algun
vecino de la misma nacionalidad.
41. El supervisor ayudante si el esta convencido que es necesario, empleara u11 interprete y hara los arreglos necesarios
con Ud. acerca de cuando sera mas conveniente para su empleo
en su distrito. La ley especifica que sera el deber de un interprete acompafiar al enumerador y fielmente traducir sus
preguntas y respuestas de estas, pero que en ningun caso
ejercera los deberes de un enumerador. El interprete ser:l
pagado directamente por el supervisor y no por el enumerador;
y Ud. no tendra nada que hacer acerca de su nombramiento,
excepto como ordenado por el supervisor ayudante.
42. Metodo general de llenar los informes.-Use tinta negra.
Tenga cuidado de escribir claramente y guardar sus informes
limpios y en orden. No se apresure; est~ seguro que Ud. sabe
la anotaci6n correcta y donde debe ser hecha, antes de hacerla,
y de esta manera evitar borraduras e interlineaciones. Escriba
cada nombre en una de las lfneas numeradas del informe y
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nunca ateste un nombre adicional entre las lineas, porque esto

50. Lugar habitual de residencia.-Por regla general, toclas
las personas deben ser enumeradas en sus " lugar habitual de
residencia" en el cual viven en abril 1, 1930. Generalmente,
esto quiere decir, el sitio ellos nombran en contestacion a la
pregunta iDonde vive Ud.? o el lugar que ellos consideran como
sus hogares. Cuando una persona joven ha dejaclo el hogar de
sus padres y ha obtenido empleo en otra localidad, el sitio donde
el se aloja mientras esta ocupaclo en tal empleo, generalmente
debe ser considerado como su lugar habitual de r esidencia
aunque el esta bajo la impresi6n que la residencia de sus padres
es su " llogar.''
51. Como regla general, el lugar habitual de residencia, es el
local donde la persona generalmente cluerme. Fijese, sin embargo, quo donde un hombre pueda estar durmiendo durante el
perfodo de la enurneracion no puede ser el lugar donde el habitualmente duerme, como se explica detalladamente mas adelante.
52. Residentes ausentes en el dia del censo.-Habra cierto
ntimero de p.ersonas que teniendo su lugar habitual de residencia
en su clistrito estiln ausentes en el per'.iodo de la enumeracion.
Estus personas Ud. debe incluir y enumerar, obteniendo los
datos referentes a ellos, de sus familias, parientes, amigos u
otra persona capacitada para dar la informacion. Sin embargo,
un hijo o hija que vive permanentemente en otra localidad, o
estfi regularn:rente empleada en otro sitio y no duerme en el
hogar paterno no debe ser incluido con la familia. Personas que
deben ser inclufdas como miembros de la familia son las
siguientes :
a. Miembros de la familia ausentes en el dia del censo ya
sea en paises extranjeros o en cualquier otra parte de
Puerto Rico o los Estados Unidos en negocios o viaje de
recreo ..
b. Miembros de la familia estudiando en escuelas y colegios situados en otros distritos excepto cadetes en Annapolis
o West Point (Yea parrafo G7).
c. Miembros de la familia que estiln enfermos en ho~pi
tales o sanatorios.
d. Sirvientes, jornaleros u otros empleaclos que viven en
la casa, durmiendo en el n:rismo local.
e. Huespedes y alojados que duermen en la casa con la
familia.
53. En la gran mayorfa de los casos es mur prol.Jable que los
nombres de los miembros ausentes de la familia no sean dados
por la persona que suministra la informaci6n, al menos que le
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hace diffcil contar los nombres correctamente. Nunca use signos
idem (") o cualquier otro signo que demuestre repetici6n excepto cuando es autorizado en las instrucciones para anotar Ios
nombres. (Vea plirrafo 106.)
43. Firme cada informe dondequiera que haya un espacio
indicado para su firma como una certificaci6n que el trabajo
hecho en el ha sido hecho enteramente por Ud.
44. Copia de informes.-Trate de hacer las anotaciones en el
informe con tal cuidado que no sea necesario hacer copias.
Si se copian informes se debe tener mucho cuidado de que la
copia sea exactamente igual al original. Al copiar el informe
de poblaci6n, copie linea por linea y no por columnas. Use una
regla para guardar el puesto y tenga mucho cuidado de que la
regla no se mueva. De otro modo hay la oportunidad de copiar
anotaciones en lineas err6neas.
INFORME DE POBLACI6N

45. Anotaciones en el informe.-El modelo ilustrativo
(Forma 15-88) muestra la manera como las anotaciones en el
informe deben ser hechas. Estas anotaciones deben ser hechas
al mismo tiempo que Ud. hace el escrutinio y Ia copia de nuevos
informes debe ser evitado tanto sea posible.
46. Respuestas exactas.-Trate de obtener respuestas exactas
para cada pregunta de acuerdo con las instrucciones dadas
aqut. Pero si despues de hacer todos los esfuerzos posibles, U d.
no puede obtener Ia informaci6n requerida, escriba "Ign" (por
ignorado). Para preguntas acerca de edad o aiio de inmigraci6n,
sin embargo, anote un ntimero aproximado, si puede ser obtenido,
mejor que " Ign.''
47. El dia de censo.-Todas las anotaciones en el informe de
poblaci6n deben relacionarse con el dia de censo, abril 1, 1930.
Por Io tanto personas que mueren despues del primero de abril
deben ser enumeradas, pero personas que nacieron despues del
primero de abril no deben ser enumeradas.
48. Personas que se mudan a su distrit'o despues del primero
de abril para residir permanentemente deben ser enumeradas
por Ud. al menos que Ud. averigua que ellas ya ban sido
enumeradas en el distrito del cual vinieron.
QUIEN HA DE SER ENUMERADO EN SU DISTRITO

49. Esta es la cuesti6n mlis importante y diffcil que Ud.
tendra que determinar. Por lo tanto estudie con especial
cuidado las siguientes reglas e instrucciones.
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llame la atenci6n a ellos. Por lo tanto antes de terminar la
enumeraci6n de una familia Ud. debe, en todos los casos, especHicamente hacer la pregunta si hay algiin m.iembro austente
como descrito arriba, el cual debe ser enumerado con la familia.
54. Clases que no deben ser enumeradas en su distrito.-Mas
sin embargo habra cierto n(1mero de personas presentes que pueden estar alojadas y durmienclo en su clistrito clurante cl periodo de
la enumeraci6n las cuales no tienen su lugar habitual cle resiclencia en clicho clistrito. Estas personas no cleben ser enumeradas por
Ud. al menos que Ud. este absolutamente seguro que no van a ser
enumeradas en otro distrito. Por regla general, por lo tanto
Ud. no clebe enumerar o incluir con los miembros de la familia
que Ud. esta enumerando ninguna de las clases siguientes:
a. Personas que"estan visitando esta familia.
b. Huespedes o alojados transitorios que tienen algiin otro
lugar habitual de residencia.
o. Estudiantes o nifios viviendo o hospedandose con esta
familia con el prop6sito de asistir a a:guna escuela, colegio,
o cualquier otra jnstituci6n docente en la localidad, pero
que no consideran el lugar como su hogar.
o eualquier otra instituci6n docente en la Jocalidad, pero
que se alojan o duermen en otro sitio.
e. Sirvientes, aprendices u otras personas empleadas por
esta familia y que trabajan en la casa o terrenos alrededor
de la casa pero que no duermen allf.
f. Cualquier persona que anteriormente pertenecia a esta
familia pero que ahora es un interno en un asilo, casa de
caridad, asilo de ancianos, reformatorio, prisi6n o cualquier
otra instituci6n en la cual los internos puedan alojarse por
largos perfodos de tiempo.
55. Tales personas con pocas excepciones seran enumeradas
en otros sitios, en sus hogares o en sus lugares habituales de
residencia que en ciertos casos pueden estar en su distrito pero
que generalmente estaran en otras localidades.
56. Cuando se deben hacer excepciones.-Al clecidir si hay
que hacer excepci6n a la regla y enumerar una persona en su
distrito que vive alli pero que tiene su lugar habitual cle residencia en otro sitio la cuesti6n que clebe considerarse es si tal
per801la esta o no representada en su hogar o lugar habitual de
residencia por un esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija u otro
pariente, o por un ama de Haves, sirviente, o ama de casa de
huespedes, o cualquier otra persona que probablemente dara
el nombre al enumerador de ese distrito cuando el hace su

visita. Si no esta de esta manera representado y hay la probabilidad de que sea omitido en su lugar habitual de residencia,
entonces el debe ser enumerado por Ud.
57. Sirvientes.-Sirvientes, jornaleros u otros empleados que
viven con la familia y duermen en la misma casa u otros alojamientos pertenecientes y contiguos a la casa deben ser enumerados con la familia.
58. Huespedes y alojados.-Huespedes (eso es, personas que
comen y duermen en el mismo local) o alojados deben ser
enumerados en el lugar donde tienen su habitaci6n o se alojan,
si estan alli permanentemente o por razones de naturaleza permanente-por ejemplo, si ese es su lugar habitual de residencia
mientras empleadas en su ocupaci6n regular o negocio.
59. Huespedes o alojados transitorios.-Sin embargo, transeuntes no deben ser enumerados en sus cases de huespedes o
dormitorios, al menos Ud. este seguro ellos no van a ser enumerados en otro distrito. Esto se refiere a personas que duermen o se
hospedan por un corto tiempo en un hotel o casa de huespedes
o dormitorio, o con une familia privada mientras el esta temporalmente ausente de su lugar habitual de residencia.
60. Pero un huesped o alojado transeunte que no tiene im
hogar pernwnente o lugar habitual de residencia debe ser
enumerado donde el este hospedado durante el perfodo de censo.
Esto se aplica especialmente a huespedes en casas dormitorios
de baja calidad que por Io general son personas que no tienen
un lugar permanente de residencia.
61. Campamentos de construcciones.-Personas en campamentos o brigadas de construcciones de ferrocarriles, caminos u
otros proyectos, o campamentos de presos que estan formados.
de una poblaci6n ambulante sin lugar fijo de residencia, deben
ser enumeradas donde se encuentren excepto ciertos individuosen tales campamentos que puedan tener un hogar habitual deresidencia donde hay la probabilidad ellos puedan ser enumerados.
62. Estudiantes en escuelas o colegios.-Si hay una escuela,
colegio u otra instituci6n docente en su distrito que tiene estudiantes cuyos hogares estan fuera de su distrito, Ud. debe
enumerar solamente esos estudiantes que tienen sus lugares
habituales de residencia en su distrito. Esto incluirli estudiantes que viven con sus padres permanentemente en su distrito
como tambien algunos otros estudiantes que no tienen hogares
en algun otro sitio. Especialmente en universidades y escuelas
profesionales se encontrarftn cierto niimero de estudiantes
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mayores de edad que no son miembros de alguna familia viviendo en otra Iocalidad y que seran omitidos del censo si Ud. no
los enumera. Ud. debe hacer todos los esfuerzos necesarios
para enmnerar tales personas.
63. Maestros de escuela.-Maestros en escuelas y colegios
deben ser enurnerados en los sitios donde ellos viven rnientras
estan enseiiando auuque ellos vayan a pasarse las vacaciones
en el hogar de sus padres u otro sitio.
64. Pacientes en hospitales y clinicas.-La mayorfa de pacientes en hospitales y clinicas esttin alli para reciber tratamiento por un corto tiempo y tienen otro Ingar habitual de
residencia. Por lo tanto, Ud. no debe anotar a algun pacieute
como residente del hospital al menos que Ud. este seguro el no
tiene otro lugar habitual de residencia en el cual pueda ser
enumerado. Una lista de las perso'nas que no tienen lugar
permanente de residencia puede ser obtenida del registro del
hospital.
65. Internos en prisiones, asilos y otras instituciones excepto hospitales.-Si hay dentro de su distrito una prisi6n, reformatorio, o ctircel, un hospicio de caridad, un asilo o manicomio, un asilo de huerfanos, ciegos, sordo-mudos, o incurables,
una instituci6n para idiotas, asilo de ancianos o cualquier otra
instituci6n en la cual los internos se quedan por largos perfodos
de tiempo, todos los internos en tales instituciones deben ser
enumerados como de su distrito. Ffjese especialmente que en
caso de carceles, los prisioneros deben ser enurnerados no
irnporta lo corta que sea la sentencia. Ud. recibira instrucciones de su supervisor ayudante de si debe o no, enurnerar
instituciones en su distrito.
66. Personas empleadas en el servicio de ferrocarriles o
viajando.-Empleados de ferrocarriles, compaiifas de expreso,
servicio postal de ferrocarriles y agentes corredores y personas
sernejantes, generalmente tienen hogares a los cuales vuelven
a intervalos y son sus lugares habituales de residencia seg1in
se define por la ley del censo. Por lo tanto, si alguna de estas
personas est(rn en su distrito ternporalrneute en abril 1, 1930,
no deben ser enumeradas por Ud. al menos ellas declaran que
no tienen otro lugar habitual de residencia en Puerto Rico o
las Estados Unidos. Pero si tales personas tienen su lugar
habitual de residencia en su distrito, ellas deben ser euumeradas aunque esten ausentes en abril 1, 1930.
67. Soldados, marineros, marinos y empleados civiles de los
Estados Unidos.-Soldados, marineros y marinos del Ej~rcito y
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la Armada de los .l!:stados Unidos y empieados civiles de los
Estados Unidos deben ser considerados como residentes de las
estaciones de servicio o lugares donde estlm regularmente empleados. Por lo tanto, si una familia en su distrito dice que
tmo de sus miembros es un so!dado, marinero o marino o empleado civil de los Estados Unidos con una estaci6n o plaza de
servicio en otro lugar, Ud. no debe anotarlo como un miembro
de esa familia. Cadetes en Annapolis y West Point son enumerados en esos sitios.
68. Sin embargo, si un empleado civil de los Estados Unidos
esta empleado regularmente en su distrito y tiene su lugar
habitual de residencia alli o tiene su oficina principal allf, Ud.
debe anotarlo como un residente de su distrito y como un micmbro de la familia con la cual vive permanentemente, aunque el
este temporalmente ausente en uu viaje oficial, o de otra
naturaleza.
69. Marineros en barcos mercantes.-Los oficiales y tripulaciones de barcos mercantes bajo la banclera americana deben
ser enumerados, excepto esos individuos que tienen domicilios
en tierra donde hay la probabilidad ellos sean enumerados por
algiin miembro de la familia, ellos no deben ser enumerados
por Ud. En algunas de las ciudades mas populosas se tomaran
medidas especiales para la enumeraci6n de tripulaciones de
barcos en el comercio extranjero o intercostal, pero al menos
Ud. reciba instrucciones especiales de lo contrario, de su supervisor ayudante, Ud. debe enumerar las tripulaciones de todos
los barcos americanos que puedan entrar clentro del ten-itorio
asignado a Ud. en cualquier tiempo durante el perfodo de la
enumeraci6n, si diehos barcos pertenecen al registro de Puerto
Rico. Tripulaciones de barcos extranjeros no deben ser
enumeraclas.
70. Ciudadanos en el extranjero durante el periodo de la
enumeraci6n.-Cualquier ciudadano de los Estados Unidos el
cual es un miembro de una familia que vive en su distrito pero
el cual est1t en el extranjero temporalmente durante el periodo
de la enumeraci6n debe ser enumerado como de rn distrito.
No importa cuanto tiempo el reside en el extranjero, si es sn
intenci6n volver a Puerto Rico o los Estados Unidos. Estas
instrucciones se aplican solamente a ciudadanos de los Estados
Unidos o Puerto Rico y no a extranjeros que han dejado este
pafs.
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71. Todos los edificios deben ser visitados.-Tenga cuidado de
inclnir en su escrutinio toclos los edificos habitados y otros
lugares de residencia en su distrito. Antes de abandonar cualquier casa, este seguro que Ud. ha inclufdo todas las personas
vivienclo en esa casa. Investigue particularmente si algun

NORTE

miembro de la familia que Ud. esta enumerando esta temporalmente ausente o si hay algun huesped o alojado o sirviente en
esa familia o cualquier otra persona en la misma casa. (Vea

parrafos 52, 57, y 58.)
72. Si alguna vivienda o apartamiento est!i cerrado en el dfa
de su visita, no decida el Ingar est!i desocupado. Investigue sl
hay alguien viviendo arn:. En una casa de apartamientos Ud.
debe obtener del administrador o persona encargada una lista
de los inquilinos para estar seguro que Ud. no omite ninguna
persona.
73. Si un edificio aparece que se usa solamente para prop6sitos
de negocios no decida inmediatamente que naclie vive en dicho
Haga una investigaci6n. Tambien recuerdese que
local.
muchos cfrculos sociales (clubs) tienen algunos miembros residentes.
74. lndividuos fuera de familias.-Tenga cuidado de no omitir
personas que viven enteramente solas, como una persona que
ocupa una habitaci6n o habitaciones en un eclificio publico,
tienda, almacen, fabrica, taller o garage y que no tiene otro
lugar habitual de residencia; o una persona- viviendo sola en
una cabana, choza o tienda de campafia; o una persona dur·
miendo en un bote o Ianch6n y que no tiene otro Iugar habitual
de residencia. (Vea parrafo 103.)
75. Metodo de recorrer una manzana de ciudad.-Si su
distrito esta en una ciudad o pueblo que tiene un sistema de
casas numeradas, lnvestigue una manzana o cuadra completamente antes de empezar otra manzana o cuadra. No vaye de
un !ado a otro de Ia calle. Empieze cada manzana en una
esquina, siga hacia Ia derecha, vuelva la esquina y entre y salga
de todo callej6n, patio y caleta que este inclufdo en la cuadra Y
continue hasta que llegue al mismo sitio donde empez6. Este
seguro que Ud. ha ido alrededor y dentro de toda la manzana
antes de abandonarla.
76. Las flechas en el siguiente diagrama indica Ia manera en
el cual una manzana que tiene patios interiores debe ser
investigada :
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F!jese que la manzana marcada "A" tiene que ser
lnvestigada antes de empezar el trabajo en la manzana

r
.~on;?letamente

B.

77. Informe individual de censo.-El informe individual de
censo ( Forma 15--48) es una forma en blanco provista con los
espacios uecesarios para anotar toda la informaci6n de censo
referente a una persona. Debe ser usado para obtener informaci6n de personas que estan ausentes el dfa de su visita Y
para Ios cuales no se puede obtener Ia informaci6n, de otras
personas. Esto se refiere especialmente a huespedes y alojados.
Esta forma se debe dejar con el ama de la casa de huespedes
o con algim miembro de la familia para ser entregado a la
persona del cual se requiere la informaci6n, pidiendole que lo
Ilene, Io ponga en el sobre, Io cierre y lo guarde hasta que Ud.
vuelva a recogerlo. (Instrucciones para lleuar el informe
estan impresas en el mismo informe.) Antes de dejar un
informe individual de censo para alguna persona, Ud. debe
hacer las anotaciones necesarias en el encabezamiento del
informe (entradas 1 a 5). Segun Ud. recibe estos informes
completos Ud. debe transferir la informaci6n a los informes de
censo de poblaci6n de la misma manera si Ud. hubiese obtenido
la informaci6n en modo ordinario.
78. Familias fuera de la casa durante su primera visita.-En
el caso una famila este fuera de la casa durante su primera
visita, o en el caso la unica persona en el hogar son · nmos
pequefios u otras personas que no pueden dar la informaci6n
requerida acerca de Ios miembros de la famila, Ud. debe volver
mas tarde para enumerar esta famila. Si Ud. esta absolutamente seguro acerc:i del numero exacto de personas que son
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miembros de esta familia incluyendo huespecles y alojados, Ud.
puede dejar suficientes espacios en blanco para las anotaciones.
Sin embargo, no deje ningun espacio en blanco si hay cluda
acerca de! numcro de Iineas que seran requeridas.
79. Si Ud. ha dejado un espacio para una familia, las anotaciones, por consiguiente, seriin hechas en el lugar regular en el
informe, Io mismo que si la famila fue enumerada en su primera
visita. Si Ud. no ha clejaclo un espacio, las anotaciones para
tal familia deben ser hechas en Ia ultima hoja de los informes
para el distrito en el cual la familia vive. Al hacer la anotaci6n para una familia que es de esta manera colocada fuera
de su propio orclen en los informes, tenga cuidado de anotar
bajo "Lugar de residencia " ( columnas 1 a 4), la calle, el
numero de la casa, si lo tiene, y los numeros de la casa y
familia en el orden de Ia visita. Anote tambien en el margen
del informe una aclaraci6n acerca clel lugar doncle Ia familia
debiera Imber sido anotada, de este modo: "Vea Roja 7-A,
Iinea 17."
80. Si la familia enumerada fuera de su orden ocupa una casa
que contiene mas de una familia, y las otras familias ban sido
enumeradas en su propio orden durante su primera visita,
anote en Ia columna 3 el mismo numero de visita para la
vivienda que se le di6 cuando la otra u otras familias fueron
enumeraclas, de esta manera asegurar un censo correcto del
numero de personas y familias que viven en esa casa.
81. lndividuos fuera durante su primera visita.-En el caso
una familia tiene un huesped o alojado o cualquier otra persona
que pertenece a esa familia y para la cual no se puede obtener
informaci6n completa en su primera visita, Ud. debe anotar su
nombre si lo puede obtener, con el resto de la familia y debe
dejar un informe individual de censo (Forma 15--48) requiriendo
que el informe sea dado a la persona para la cual no se puede
obtener informaci6n e informando que Ud. volverii mus tarde a
recogerlo. Es de importancia que los nombres de personas
ausentes deban ser anotados durante su primera visita toda vez
que sea posible o que una Iinea en blanco sea dejada para cada
una de dichas personas con el objeto de que todos los miembros
de una familia sean enumerados en un solo lugar. Sin embargo,
si hay alguna duda acerca del numero de tales personas, no deje
espacios en blanco en la hoja del informe que Ud. esta llenando
en ese instante, pero anote la informaci6n obtenida mas tarde
en Ia ultima hoja de Ios informes del distrito o subdivisi6n
segun se ordena en el parrafo 79. Generalmente Ud. encontrarll
los informes individuales de censo preparados en su segunda

visita, con la inforwaci6n requerida para completar su informe
para la familia; si no esta preparado, entonces Ud. tendra que
hacer otra visita o hacer otros planes para obtener la informaciiin de otro modo.
82. Cuando la anotaci6n que Ud. hace finalmente para tal individuo tiene que ser escrita en el ultimo informe para su
distrito o subdivisi6n, trace una U:nea en la columna 3 (numero
de la casa en orden de visita), anote el numero original de la
familia en la columna 4 y haga una anotaci6n en el margen
referente a la hoja en Ia cual los otros miembros de la familia
estan anotados, de este modo, "Vea Roja 8--B." (Un individuo
que vive solo y de este modo constituye una "familia," para los
prop6sitos de censo, debe ser tratado como se ordena en Ios
parrafos 78 y W.)
83. Familias ausentes.-Cnando Ud. encuentra una casa en su
distrito que generalmente esta habitada por una familia que
esta temporalmente ausente, Ud. debe tratar primeramente de
obtene1· Ia informaci6n requerida para la familia, de algun
vecino u otra persona, en el caso Ud. encuentra ta! persona que
Ud. estii seguro puede dar la informaci6n. Si Ud. no puede
obtener informaci6n veraz acerca de esta familia ausente, Ud.
debe averiguar Ia clirecci6n actual de dicha familia e informar
inmediatarnente a su supervisor. EI supervisor enviara a cada
una de estas farnilias un inforrne de familia ausente requiriendo
que la informaci6n de censo sea anotada en este informe y
devuelta directamente a el. Si no le es posible a Ud. averiguar
donde la farni!ia estii ahora, Ud. debe, sin embargo, informar a
su supervisor del hecho de que una familia que habitualmente
vive en dicha casa, esta ausente, suministrando cualquier informaci6n Ud. haya podido obtener.
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84. Llene los espacios en la parte superior de cada pagina
sobre la lfnea gruesa de acuerdo con las instrucciones siguientes.
Haga esto en cada pagina antes de anotar algun nombre.
85. Numeraci6n de las hojas.-Numere las hojas del informe
de poblaci6n en el orden exacto en el cual los llena, seglin
progresa con la enurneraci6n. Cada hoja debe ser numerada
igualmente en el !ado "A" y el lado "B," de este rnodo: IA y
lB, 2A y 2B, etc.
86. Distrito de enumeraci6n.-Anote en el encabezamiento de
cada hoja y en ambos !ados, el numero del distrito de
en umeraci6n.
74582-29--4
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87. Municipalidad y barrio.-Anote en el encabezamiento de
cada pagina y en arnbos !ados el nombre de la municipalidad y
barrio.
88. Nombre de la ciudad o pueblo.-Si el barrio constituye
todo o parte de una ciudad o pueblo, de el nombre de la ciudad
o pueblo y el nombre de la clase por el cu al se clasifica ( como
ci udad o pueblo). Por ejernplo, San Juan, ciudad, Arecibo,
pueblo. De otro modo deje esta linea en blanco.
89. Nombre de instituci6n.-Si Ud. esta enumerando las personas de una instituci6n, como una prisi6n, carcel, asilo de
pobres o manicornio, anote el nombre completo de la instituci6n
en el lugar indicado en el encabezamiento del informe. En el
caso una parte del numero total de personas enumeradas en
esa pagina estan en la instituci6n, indique las lfneas en las
cuales aparecen los nombres de los internos de la instituci6n,
corno "Asilo Municipal de Pobres llnea 25 a 69 inclusiva."
90. Fecha.-Si una pagina del informe no es llenada completamente al final de! trabajo cliario, no deje los espacios restantes
en b~ anco ; trace una linea en el mar gen del informe bajo el
numero de la linea donde la ultima persona fue enumerada ese
dia, y en el siguiente dia, escriba la fecha en el ruargen opuesto
al nornbre de la primera persona enumerada. Por ejemplo, si a
la terminaci6n del dia 7 de abril Ud. ha enumerado 40 personas en el informe, trace una lfnea en el margen izquierdo
contra el numero 40 y la manaiia siguiente escriba " abril 8"
en el margen opuesto al numero 41 mostrando que Ud. empez6
su trabajo en ese numero.

puede dar el mismo numero de la casa delantera y aiiada la
palabra '"posterior."
94. Columna 3. Numero de Ia casa en el orden de la vista.En esta columna la primera casa que Ud. Yisita debe ser
enumerada como "l," la segunda como "2" y asi sucesivamente
hasta que la enurneraci6n de su distrito este terminada. El
numero siempre debe ser anotado al lado opiiesto al nombre
de la vrimera persona enumerada en cada casa, y no debe
ser repetido para cada persona u otra familia viviendo en la
misma casa. (Vea el modelo ilustrativo linea 1 y omisi6n del
numero en la linea 4 para la segunda familia en la misma casa.)
95. Definici6n de casa vivienda.-Una casa vivienda, para los
prop6sitos de censo es un local en el cual, durante el periodo de
censo, una o mas personas habitualmente duermen: No tiene
que ser una casa en el sentido general de la palabra, pues puede
ser una habitaci6n en una fabrica, tienda, edificio de oficinas,
habitaciones sobre un garage, un bote, una tienda de campaffa,
un vagon de ferrocarril o cualquier otro sitio de albergue. Un
edificio como casa de vecindad o casa de apartamientos se debe
contar solamente como una casa no importa cuantas personas o
familias viven en ella. Sin embargo una casa con una pared
que la divide en dos secciones y una entrada para cada secci6n
debe ser considerada como dos domicilios o viviendas. Pero una
casa de dos apartamientos uno sobre el otro, y una puerta de
entrada para cada uno debe ser considerada como una casa
solamente.
96. Columna 4. Numero de la familia en el orden de Ia
visita.-En esta columna numere las familias en su distrito en
el orden en el cual son enumeradas, anotando el numero al lado
ovitesto al nombre del jefe de cada familia, como se rnuestra en
el moclelo ilustrativo. Por lo tanto, la primera familia que Ud.
visita debe ser numeracla como "1," la segunda como "2 " y asf
sucesivamente hasta que la enumeraci6n de su distrito este
terminada.
97. Definici6n de familia.-La palabra "familia" para los
prop6sitos de censo tiene una aplicaci6n algo diferente a ese en
uso general. Significa un gritpo de personas que i.wen juntas en
el 11'11ism<> domicili<>, o residencia. Las personas que constituyen
este grupo pueden o no estar relacionadas con lazos de familia,
pero si ellas viven juntas formando un domic,i.Iio, ellas deben ser
consideradas como una familia. Por lo tanto, un sirviente que
duerme en la casa o un local de albergue adjunto y perteneciente
a la casa, debe ser considerado como un miembro de la familia
para la cual el o ella trabaja. Tambien, un huesped o alojado

LUGAR DE RESIDENCIA

91. Columna 1. Calle, avenida camino, etc.-Esta columna
tiene aplicaci6n en ciudades y todas las otras localidades donde
las calles o carreteras se distinguen con nombres, numeros o
letras. Escriba el nombre de la calle, avenida, callej6n, carretera o camino, verticalmente de la manera como se muestra
en el modelo ilustrativo.
92. Los espacios donde Ud. empieza y termina su trabajo en
cualquier calle deben ser marcados con una linea gruesa en
tinta - - - a traves de la primera y segunda columna. (Vea
el modelo ilustrativo, linea 16.)
93. Columna 2. Numero de la casa.-Escriba el numero de la
casa, si lo tuviere, al lado opuesto del nombre de la primera
persona enumerada en la casa. Si una casa estli. detras de
otra que da a la calle y no tiene numero propio, entonces le
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debe ser inclufdo con los miembros de la familia con la cual se
aloja; pero una persona que come en una casa y duerme en otra
debe ser anotada como miembra de la familia del local donde
duerme.
98. Sin embargo, n6tese que dos o mas familias pueden ocupar
la misma casa y no pueden estar viviendo juntas. Si ellas habitan partes diferentes de la casa y sus quehaceres domesticos
esmn completamente separados e indcpendientes, ellas cleben ser
enumeradas como dos o mas familias separadas.
99. Familias en casas de apartmientos.-En casas de apartamientos o de vecindad habra tantas familias como hayan apartamientos o vivienclas por separado.
100. Familias en casas de huespedes.-Todos los huespedes
y empleados de una casa cle huespedes o casa dormitorio, si esta
es su lugar habitual de residencia deben ser considerados como
una sola familia para los prop6sitos de censo.
101. Familias en hoteles.-Todas las personas anotadas en un
hotel deben ser, de la misma manera, consideradas como una
sola " familia," excepto que donde una familia de dos o mas
miembros (como un esposo y su esposa, o madre e bija) ocupan
permanentemente habitaciones en un hotel (u hotel apartamiento) debe ser enumerada como una familia por separado,
dejando la "familia del hotel" compuesta principalmente de
individuos que no esmn relacionados por lazos de familia. La
di-f erencia entre una casa de apartamientos y un ·hotel de apartamientos y entre un hotel y un hotel de apartamientos sera diffcil
de determinar.
102. Familias en instituciones.-Los oficiales e internos de
una instituci6n que viven en el edificio o edificios de Ia instituci6n, forman una familia. Pero esos oficiales o empleados que
duermen en casas separadas o edificios por separado que no
contienen internos, deben ser anotados como familias por
separado.
103. Personas que viven solas.-Una familia de censo puede,
de la misma manera, consistir de una sola persona. Por lo
tanto, un dependiente en una tienda que habitualmente duerme
alli debe ser enumerado como una familia y la tienda como su
Ir.gar de residencia. (Vea J;Jd,rrafo 74.)

105. Orden como se deben anotar los nombres.-Anote los
miembros de cada familia en el orden siguiente: (1) El jefe
de la familia; (2) su esposa; (3) los hijos (ya sean hijos o
hijas) en el orden de sus edades, empezando con el mayor; y
( 4) todas las otras personas que viven con la familia ya sean
parientes, huespedes·, alojados o sirvientes.
106. Como se deben escribir los nombres.-Escriba primero
el apelliclo paterno, despues el apellido materno, si la persona
lo usa, y clespues el nombre cristiano o de pila. En el caso de
una esposa escriba su apellido paterno solamente, despues el
apellido paterno del esposo y despues su nombre cristiano.
Por ejemplo: Lopez, de Perez, Marfa. Cuando el apellido es el
mismo que el de la persona anotada en la linea que precede, no
repita el apellido, trace una linea horizontal (
) bajo
el apelliclo escrito anteriormente, como se muestra en el modelo
ilustrativo.
107 Columna 6. Parentesco con el jefe de la familia.-Designe al jefe de la familia, ya sea esposo o padre, viuda, o persona soltera de cualquier sexo, con la palabra "jefe" ; para
los otros miembros de una familia escr:iba esposa, hijo, hija,

NOMBRE Y PARENTESCO

104. Columna 5. Nombre de cada persona enumerada.Anote el nombre de cada persona cuyo lugar habitual de resldencia en abril 1, 1930, era con la familia o en el domicilio para
el cual la enumeraci6n se estii haciendo.
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yerno, nieto, padre, madre, tio, tia, sobrino, sobrina, huesped,
alojado, sirvientei, etc., de acuerdo con la relaci6n particular

que Ia persona tenga con el jefe de la familia.
108. Residentes en una instituci6n o escuela viviendo bajo
el mismo techo deben ser designados como ojicial, interno,
estitd·iante, paoiente, prisicmero, etc. ; y en el caso del oficial en
jefe su titulo debe ser usado como alcaide, principal, superinr
tendente, etc., en lugar de la palabra "jefe." Estudiantes o
pupilos que viven en la escuela solamente durante el curso
escolar, por regla general, no deben ser enumerados en la
escuela. (Vea parrafo 62.)
109. Si dos o mas personas comparten un domicilio como
socios escriba jefe para uno y socio para el otro u otros.
110. En el caso de una familia de hotel o casa de huespedes o
casa dormitoria (vea parrafos 100 y 101), el jefe de la familia
es generalmente el administrador del hotel o casa de huespedes
o dormitorio.
POSES ION

111. Casa propia o alquilada.-Esta pregnnta debe ser contestada solamente al lado opuesto al nombre del Jefe de cada
familia, y se refiere al hogar o vivienda en el cual ellos estAn
viviendo en la fecha de la enumeraci6n. Si una casa es propia
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escriba "P"; si la casa es alquilada escriba "A." No haga
anotaciones en esta columna para los otros miembros de la
familia.
112. Si la casa es ocupada por mas de una familia, es el
hogar o domicilio de cada una de dichas familias y la pregunta
debe ser contestada con referencia a cada una de las familias
en la casa. La casa puede ser posefda por una familia y parte
alquilada a otra familia o ambas pueden alquilar.
113. Casas propias.-Una casa debe ser clasificada como
propia si es posefda en todo o en parte por el jefe de la familia
que vive en la casa, o por la esposa del jefe, o por un hijo o
una hija o cualquier otro pariente que vive en la misma casa
con el jefe de la familia. No es necesario que la propiedad este
pagada por completo o que la familia sea el solo duefio.
114. Casas alquiladas.-Toda casa que no es posefda, en todo
o en parte, por la familia que vive en ella debe ser anotada como
alquila<la no importa si se paga alquiler o no.
115. Donde el dueiio de una casa ocupa una habitaci6n o un
piso pero alquila Ia mayor parte de la casa incluyendo el piso
principal, la persona que alquila la casa debe ser anotado como
"jefe" la casa como alquila<la y el dueiio como un alojauo.
116. Columna 8. Si propia, libre o hipotecada.-Esta pregunta se aplica solamente a esas casas anotadas en la columna
7 como "propias" y no se aplica a casas alquiladas. Escriba
" H" para hipotecada y "L" para libre de hipotecas.
117. Todas las casas propias que no han sido pagadas por
completo o sobre las cuales hay algun gravamen en la forma de
una hipoteca, escritura de venta o de un embargo sobre el cual
un tribunal ha dado fallo deben ser anotadas como hipotecadas.

es blanco. l\Iezclas de razas no blancas deben ser anotadas de
acuerdo con la raza del padre.
122. Columna 11. Edad en el ultimo compleafios.-Esta pregunta requiere la edad en aiios completos en el ultimo cumpleaiios. Sin embargo, recuerdese que la pregunta de edad lo
mismo que las otras p reguntas en el informe, tiene relaci6n a
abril 1, 1930. Por lo tanto, una persona cuya edad exacta en
abril 1, el dfa de censo, es 17 aiios 11 meses y 25 dias debe ser
anotado simpJernente como 17 porqne esa es su edad en el
(1ltimo cumpleaiios antes de abril 1, no importa que en el dfa
de su visita el haya cumpUdo 18 aiios.
123. Edad en numeros redondos.-En muchos casos personas
dariin su edad en numeros redondos, como 30 6 45, o "poco mA1:1
o rnenos 30 " 6 "poco mas o menos 45," lo cual no es la edad
exacta. Por lo tanto, cuando una edad que termina en "O" 6
"5" es dada, Ud. debe preguntar si es la edad exacta. Sin
embargo, si es imposible obtener la edad exacta, anote la edad
aproximada en Ingar <le anotar la edad como ignora<la.
124. Edades de nifios.-Tome cuidado especial de obtener las
edades exactas de niiios. En el caso de un niiio menos de 5
afios, la edad debe ser dada en meses completos expresados en
duodecimas partes de un aiio. Por lo tanto, la edad de un niiio
de 3 meses debe ser anotada como 3/12, un niiio de 7 meses como
7/12, nn nifio de 1 aiio y 3 meses como 1 3/12, un nifio de 3
aiios exactamente como 3 0/ 12, un niiio de 3 afios y 1 mes como
3 1/12, etc. Si un niiio no tiene aun un mes de edad an6telo
como 0/ 12. Pero fijese que csta pregunta debe ser contestada
con referencia a abril 1. Por ejemplo, un nii1o que tiene exactamente 1 aiio el 5 de abril 1930 debe ser anotado, sin embargo,
como 11/12 porqne esa era su edad en meses completos en
abril 1.
125. Enumeradores deber hacer esfuerzos especiales para obtener anotaciones para todos los niiios menores. Nifios menos
de un aiio de edad, especialmente, han sido omitidos, con frecuencia, de la enumeraci6n en censos anteriures.
126. Columna 12. Condicion matrimonial.-FJscriba "S" para
una persona soltera de cualquier edad que sea; " C" para una
persona casada; " V" para una persona viuda; "D" para
divorciado; y "CC" para personas viviendo bajo contrato
consensual.

DESCRIPCI6N PERSONAL

118. Columna 9. Sexo.-Escriba "V" para var6n y "H" para
hem bra.
119. Columna 10. Color o raza.-Escribe "B " para blanco ;
"Col" para de color; "Ch" para chino; y "Jap" para japones.
Para una persona de cualquier otra raza escriba el nombre
completo de la raza en esta columna.
120. Una persona que tiene algfin por ciento de sangre negra
debe ser anotada como de color. Ambas personas, negras y
mulatas deben ser anotadas como de color sin hacer distinci6n.
121. Razas mixtas.-Una mezcla de raza blanca con otra que
no es blanca debe ser anotada de acuerdo con el padre que no
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127. Columna 13. Ha asistido a Ia escuela o colegio en
cualquier epoca desde septiembre 1, 1929.-Escriba " Sf" para
una persona que asisti6 a una escuela, colegio o alguna otra
institucion docente en cualquier epoca despues de septiembre
1, 1929, y " No" para cualquier persona que no haya as.istido a
una escuela o colegio desde esa fecha.
128. Columna 14. Sabe leer y escribir.-Escriba "Si" para
una persona de 10 afios de edad o mas que puede leer y escribir
en cualquier idioma, ya sea espai"iol o ingli!s o cualquier otro, y
"No" para tal persona que no puede leer y escribir en alglin
idioma. Para personas menos de 10 afios deje la columna en
blanco.
129. Para una persona ciega escriba " Si," si el o ella podfa
leer y escribir en cualquier lenguage antes de perder la vista, o
si sienclo ciega, ha aprendido a leet· y escribir (metodo Braille)
en cualquier idioma.
NATIVIDAD

130. Columna 15. Lugar de nacimiento de Ia persona.-Si
una persona nacio en Puerto Rico, escriba Puerto Rico. Si nacio
en los Estados Unidos :mote el .Estado o Territorio en el cual
nac10. Las palabras "Estados Unidos" no son suficientmente
clefinitivas. Una persona nacida en lo que es ahora North
Dakota, South Dakota u Oklahoma debe ser anotada como de
estos Estaclos aunque en la epoca cuanclo ella naci6 estos
Estados tuviesen otros nombres. No abrevie los nombres de los
Estados o Tcrritorios.
131. Si una persona nacio en Austria, Bulgaria, Alemania,
Hungria, Rus,i a o Turqu~a segun eran antes de la guerra, anote
el nombre cle la Provincia, Estaclo o region en el cual naci6, como
Alsacia 11 Lorena, Bohemia, Baviera, Polonia, Oroacia, Finlandia,
Esclavonia, etc., o el nombre de la ciudad o pueblo en el cual
nacio como Berlin, Praga, Viena, etc., ademas de! nombre clel

pa is.
132. Si una persona nacio en cualquier otro pais extranjero
anote el nombre del pais solamente como Espana, Franoia, Italia,
Oolttmbia, Venezuela, Ohilna, Jap6n, etc., segun sea el caso.
133. No anote una persona como nacida en la Gran Bretana,
siempre indique el pafs particular como Inglaterra, Escocia,
Gales etc. Distinga entre Irlanda del Norte y el Estado Libre
Irelan des.
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134. Canadienses franceses deben ser distinguidos de otros
canaclienses. Para una persona que habla frances nacida en el
Canada, anote Canad{t-frances; para todas las otras personas
nacidas en el Canada anote Canada-ingles.
135. Para una persona nacida en Cuba u otra isla de las
Indias Ocddentales, anote el nombre de la isla Y no Indi as
Ocoidentales.

136. Si una persona nacio en el extranjero, pero de padres
americanos, esc:riba en la columna 15 ambos el liigar de nacimiento y "Ciud Am." eso es ciudadano americano. Si la persona nacio en el mar, escriba "En el mar."
137. Escriba completamente los nombres de los paises, Provincias, etc., y en ningun caso haga ab1·eviatiwas.
138. Columna 16 y 17. Lugar de nacimiento de Ioli! padres.Anote en la columna 16 y 17 respectivamente, el Estado o pais
en el cual el padre y la madre de la persona cuyo lugar de nacimiento Ud. anoto en la columna 15. Al determinar el lugar de
nacimiento de los padres siga las mismas instrucciones que uso
para la misma persona. (Vea parrafos 130-137.) Sin embargo,
en el caso una persona no sepa el Estado o Territorio donde
nacio su padre a mac1re pero sabe que el o ella nacio en los
Estados Unidos, escriba "Estados Unidos" en Iugar de " Ign "
( ignorado) .
IDIOMA NATAL.

139. Columna 18. Lengua o idioma natal de la persona.La pregunta "l Cual es su idioma natal o lengua nativa? " debe
hacerse a todas las personas nacidas en el extranjero. P or
lengua natal significa el idioma que acostumbraba hablar en el
hogar antes de venir a Puerto Rico o los Estados Unidos. No
abrevie el nombre del idioma. Esta pregunta no se aplica a
personas nacic1as en los Estados Unidos o cualquiera de sus territolios exteriores.
Ffjese que el nombre de! idioma natal tiene que ser dado aun
cuando sea el mismo idioma del pais en el cual la persona dice
que nacio. Por ejemplo, si una persona dice que naci6 en Inglaterra, y que su ic1ioma natal es ingles, escriba i ngles; o si nacio
en Francia, y su idioma natal es frances, escriba trances. Esto
es necesario para distinguir personas de otras, nacidas en el
mismo pais pero que tiene un idioma natal diferente.
140. Los principales idiomas extranjeros.-La siguiente es
una lista de los principales idiomas extranjeros que pueden ser.
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dados como el idioma natal, que personas extranjeras comfmmen te hablan :
lilbano.
ale man.
arabe.

armenio.

ceco.
bret6n.
bulgaro.
czech.
chino.
croato.
dlilmato,
danes.
holandes.
egipcio.
estonlo.
flnlandes.
flamenco.
frances.
frisiano.
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friuliano,
galo_
georgiano.
griego.
gitano.
hebreo.
indostano.
islandes.
irlandes.
italiano.
japones.
corcano.
curdo,
la pones.
letano,
lituano.
magiar.
montenegrino.
noruego.

persico.
polaco.
portugues.
romlinico.

rumano.
l'USO .

rucenio.

escoces.

servio.
esclavo.

cslavo.
espafiol.
sueco.

sirio.

turco.

ucra.nio.

gaMs.
rendinio.
judfo.

CIUDADANfA

141. Colu~na 19. Afio de inmigraci6n a Puerto Rico

0

Ios

Est~dos Umdos.-Esta pregunta se aplica a torlas las personas
nacidas en el extranjero,1 var6n o hembra de cualquier edad
Por. lo. tanto se debe contestar para toda persona cuyo lugai· d~
na~imiento fue en u~ pafs extranjero.
(Vea columna 15.)
P~ra personas extranJeras que vinieron directamente a Puerto
Rico de ~n pafs extranjero, anote el afio cuando llegaron a
Puerto Rico; pero para personas extranjeras que llegaron a
Puerto Rico procedentes de otra parte de los Estado u 'd <
anot 1 - d
s m os,
·t
e e ano e su llegada a los Estados Unidos y no a p
R"
s·
•
uei o
ico.
i tal persona ha estado en Puerto Rico u otra parte d
los Estados Unidos mas de una vez, anote el ano de su primer:
llegada. Para personas nacidas en Puerto Rico y anotadas en
la columna 20 como eil!tranjeros o nat1tralizados debido al hecho
que s_us padres guardaron su ciudadania extranjera seg1in se
describe en los parrafos 146 y 148, anote "x" en la columna 19
142. Columna 20. Naturalizaci6n.-Esta pregunta se aplic~
a todas las personas nacidas en el extranJ'ero varo'n a h b <
d
1 ·
•
<
em ra
e cua qmer edad ; a todas las personas ya sean nat· .
h
tvas
o extra ·
. n)eras que an guardado su ciudadanfa espanola 0
cualqmer otro pafs extranjero; a mujeres que cont ·
matrimonio con extranjeros antes de 1922 .' Y a. I
h~~Jeron
•
OS
IJOS de

~a~l!ersfonas nacidas es el extranjero lncluyen todas esas
as uera de Jos Estados Unidos Y s t . .
personaa
Alaska Hawa·1 P
t RI
us err1torios exteriores, que son.
•
'
I '
uer o
co, Islas Flllpinas Guam Samoa Z
.
Canal de Panamli Y las Islas Vfrgenes de lo~ Estad;s Unido~. ona dcJ

todas estas personas mencionadas arriba. Antes de 1922 una
mujer extranjera se hacfa ciudadana americana cuando su
esposo se hacfa cuidadano americano. Desde esa fecha la esposa
lo mismo que el esposo tiene que tomar los pasos legales para
hacerse ciudadana americana; si no lo hace, ella retiene su
ciudadanfa extranjera aunque su esposo se haga ciudadano de
los Estados Unidos. Desde 1922 una mujer ciudadana arnericana que contrae matrimonio con un extranjero, no pierde su
ciudadanfa americana. Una mujer ciudadana americana que
contrajo matrimonio con un extranjero antes de 1922 perdfa su
ciudadanfa por tal rnatrimonio y tiene la misma ciudadanfa de
su esposo al menos que clespues de 1922 haya tornado los pasos
legales para recobrar su ciudadanfa arnericana. Por lo tanto,
esta pregunta clebe ser contestada para cada persona nacida en
el extranjero, para toda persona ya sea extranjera o nativa que
haya guardado su ciudadanfa espanola o de cualquier otro pafs
extranjero, para mujeres que contrajeron matrimonio con
extranjeros antes de 1922 y para los hijos de todas estas
personas mencionadas arriba.
143. Para todas estas personas, escriba:
"Na" (para naturalizado), si er o ella es ha hecho ciudadano ya sea tomando sus papeles finales de naturalizaci6n
o haciendo una declaraci6n de fidelidad a los Estados Unidos, o rnientras ellos eran menos de 21 anos de eclad uno
de los padres se hizo cuidaclano americano. (Vea parrafos
147 a 149.)
"Pa" (para papeles), Si el 0 ella ha declarado SU intenci6n de hacerse ciudadano arnel'icano y ha tornado sus
primeros papeles de naturalizaci6n.
"EIII" (para extranjero), si el o ella no ha tornado los
pasos para hacerse ciudadano americano.
144. Personas nacidas en Espana cuya primera llegada a
Puerto Rico fue antes de abril 11, 1899, cleben ser anotadas
como naturalizados, al menos que ellos hayan tornado los pasos
legales necesarios para retener su ciuclaclanfa espailola.
145. Para un ciudadano de Puerto Rico que ha hecho declaraci6n de su intenci6n de no hacerse ciucladano americano de
acuerdo con la Ley de marzo 2, 1917, anote "P. R." en la
columna 20.
146. Personas nacidas en Espana cuya llegada fue despues de
abril 11, 1899, y esas personas nacidas en Espana o Puerto Rico
que han guardado su fldelidad a la corona de Espana deben ser
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anotadas de acuerdo con las instrucciones dadas para personas
extranjeras.
147. Un niiio nacido en el extranjero menos de 21 ai'ios de
edad debe ser anotado con la misma ciudadania (naturalizado o
extranjero) que esa de los padres, al menos que tal hijo haya
tornado sus primeros papeles, en tal caso escriba " Pa." Fije~e
que una persona tiene que tener por lo menos 18 afios de edad
para poder tomar sus primeros papeles.
148. Un hijo o hija menos de 21 ai'ios de edad nacido en Puerto
Rico de padres que han guardado su ciudadania espafiola o
extranjera debe ser anotado como extranjero. Personas mas de
21 afios de eclad cuyos padres guardaron su ciudadania espafiola
o extranjera son extranjeros al menos que al haber cumplido
los 21 afios ellos hayan cleclarado su ficlelidad a los Estados
Unidos. Esos que hayan declarado tal fidelidad deben ser anotados como· naturalizados.
149. En el caso de que uno de los padres es nativo o naturalizado y el otro no lo es, los hijos deben ser anotados con el mismo
estado legal del padre que es nativo o naturalizado.
SI SABE HABLAR INGLES

150. Columna 21. Si puede hablar ingles.-Escriba " Si .,
para una persona de 10 ai'ios de edad o mas que puecle hablar
ingles, y "No" para cualquier persona que no puede hablar
ingles. Para personas menos de 10 ai'ios de edad deje Ia
columna en blanco.
OCUPACI6N E INDUSTRIA

151. Columna 22. Oficio o profesi6n.-Una anotaci6n debe
ser hecha en esta columna para cada persona. Esta anotaci6n
debe ser la ocupaci6n que se profesa, eso es, la palabra o pala·
bras que indican lo mas correctamente la clase de trabajo
especial por el cual la person·a enumerada gana dinero o lo
equivalente a dinero, como (1) doctor, carpintero, costurera,
jornalero, vendedor de peri6dicos; o (2) ninquna (eso es, ninguna ocupaci6n).
152. Personas retiradas o incapacitadas.-Se debe tener
cuidado al hacer esta anotaci6n para personas que a causa
de vejez, baldadura cr6nica o por cualquier otra causa, no
estan ahora trabajando en alguna profesi6n u oficio. Tales
personas pueden estar inclinadas a dar la profesi6n que seguian
antes de retirarse, lo cual sera err6neo. Si vh"en de rentas o
son mantenidas por otras personas o instituciones o si ellas
trabajan de vez en cuando o por un corto tiempo todos los
dias, la anotacion debe ser ninguna.
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153. Ocupaci6n de personas sin empleo.-Al contrario, personas que estii.n temporalmente sin empleo cuando son visitadas
por el enumerador, pueden decir que no tienen ocupaci6n cuando
efectivamente tienen una ocupaci6n, pero da la casualidad que
estfm sin trabajo el dia de su visita. En tales casos la anotaci6n
debe ser la ocupaci6n que ellas profesan cuando estii.n trabajamlo o la 11ltirna ocupaci6n en la cual ellas estaban regularmente empleadas. (Vea pii.rrafo 151.)
154. Personas que tienen dos ocupaciones.-Si una persona
tiene dos ocupaciones, anote solamente la mii.s importante, eso
es, esa de la cual recibe la mayor cantidad de dinero. Si no
puede saber esto, entonces anote esa en la cual emplea la mayor
parte clel tiempo. Por ejemplo: Anote uu hombre como un
agrioultor si el recibe la mayor parte de sus entradas de la
agricultura aunque el pueda estar ocupado como un maestro de
escuela; pero Ud. debe anotarlo como maestro si el recibe la
mayor parte de sus entradas de esta profesi6n.
155. Columna 23. lndustria.-Una anotaci6n debe ~er hecha
en esta columna en todos los casos donde se haya anotado una
ocupaci6n en la columna 22. Pero cuando la anotaci6n en la
columna 22 es wingima, deje esta columna en blanco. La
anotaci6n en la colurnna 23, cuando se hace, debe ser el
nombre de la industria, negocio o lugar donde la persona
trabaja, como central de azficar, plantaci6n de tabaco, pulperia,
oficina de seguros, banco, etc. (Vea ejemplos en la pagina 34.)
156. Nunoa use el termlino "Compafiia" en la columna 23.
Una " compai'iia azucarera" puede administrar una central o
una plantaci6n de cai'ia o ambas, y la anotaci6n en la columna
23 dcbe declarar si es una central o plantaci6n de cafia, segun
sea el caso, para el individuo particular enumerado. Nunca
anote en la columna 23 tales terrninos generales como fii.brica,
taller, puesto o tienda sin declarar la clase de fabrica, etc.,
como fii.brica de tabaco, taller de maderas, puesto de dulces,
tienda de merceria, etc. De la misma manera nunca anote el
nombre de una compafiia en la columna 23 como "Morales y
Compai'iia," siempre declare la industria o negocio en la cual
la persona trabaja, como pulperia, bienes raices, etc. Evite
anotar el termino " Contratista" en la columna 23. Anote en
su lugar el nombre de la industria en la cual la persona trabaja,
como construcci6n de edificios, construcci6n de carreteras, etc.
157. El prop6sito de las columnas 22 y 23 es presentar en un
!ado, en la columna 22 la ocupaci6n especifica o trabajo hecho,
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si alguno, por cada persona enumerada y en el otro !ado, en la
columna 23, Ia inclustria, negocio, o Iugar en el cual ta! trabajo
es llevado a cabo. El supervisor ha sido ordenado 110 certi{icar
su comprobante (voucher) para ser pagado si el no encuentra
una anotaci6n en ambas colunmas para cada persona empleada
en trabajos lucrativos.
158. Mujeres haciendo trabajos domesticos.-En el caso de
una mujer haciendo trabajos domesticos en su propio hogar y
que no tiene otra ocupaci6n, la anotaci6n en la columna 22
debe ser nin.guna. Pero una mujer que hace trabajos domesticos por paga, la anotaci6n en la columna 22 debe ser ama de
llaves, sirvienta, cocinera o camarera, segun sea el caso; y la
anotaci6n en la columna 23 debe declarar la clase clel local
donde ella trabaja, como fa1nilia privada, hotel, o oasa de huespedes. 0 si una mujer, ademas de hacer sus trabajos domesticos en su propio hogar, habitualmente gana dinero, empleada
en alguna otra ocupaci6n, ya sea en su propia casa o fuera de
su casa, dicha ocupaci6n debe ser anotada en las columnas 22 y
23. Por ejemplo, una mujer que habitualmente toma ropa para
Iavar debe ser anotacla como lavandera, seguido en Ia columna
23 por propio hogar.
159. Trabajadores en fincas.-Anote una persona que explota
una finca o plantaci6n como un agricultor, ya sea duefio, arrendatario o medianero; pero una persona que dirige una finca
para otra persona y recibe sueldo o salario, debe ser anotado
como un mayordomo; un hombre que dirige los labores agrfcolas
bajo la supervisi6n del duefio o de un mayordomo debe ser
anotado como capataz; y una persona que trabaja en una finca
para alguna otra persona pero no como mayordomo o capataz
debe ser anotado como un labrador.
160. Agricultores que trabajan para otros, parte del tiempo.En muchos casos se encontraran personas que administran
pequefios pafios de terreno y al mismo tiempo trabajan como
jornaleros en la finca de otro agricultor. Si el pai'io de terreno
cultivado por el, requiere que se Ilene un informe cle fincas,
el debe ser anotado en la columna 2.2 como un agricultor-labrador. Pero si el pafio de terreno no requiere que se Ilene un
informe de finca, entonces debe ser anotado en la columna 22
como un labrador. Cuando una persona anotada como agricu,ltor-labra<Lor obtiene la mayor parte de sus entradas de Ia
finca que administra, anote en Ia columna 23 Ia designaci6n
de su propia finca--como finca de cafia, finca de frutos mmwres,

etc. ; pero si la mayor parte de sus entradas es obtenida de sus
trabajos hechos para otro agricultor, anote en la columna 23
la descripci6n de Ia finca en la cual el trabaja como labrador
(jornalero).

161. Mujeres que trabajan en fincas.-Para una mujer que
trabaja de vez en cuando o solamente por un corto tiempo cada
dfa en los trabajos agrfcolas alrededor de la casa, estos quehaceres no deben considerarse como una ocupaci6n ; pero para
una mujer que trabajo habitualmente y emplea la mayorfa de
su tiempo en dichos trabajos agrfcolas, la anotaci6n debe ser.
labradora-finca de cafe, labradora-hortaliza, labradora-gallinero,

etc., segun sea el caso. Sin embargo, una mujer que posee y
administra una finca debe ser anotada como agricultora.
162. Ocupaciones excepcionales para mujeres.-Hay muchas
ocupaciones, tales como carpintero y herrero, que generalmente
mujeres no profesan. Por lo tanto, si le informan que una mujer
tiene una ocupaci6n que es excepcional para ese sexo profesar,
verifique la informaci6n.
163. Niiios en fincas.-Un nifio que generalmente trabaja en
una finca para su padre o para otras personas debe ser anotado
como labrador-finca de care, labrador-finca de frittos menores,
etc., segun sea el caso.
164. Niiios que trabajan para sus padres.-Nii'ios que trabajan para sus padres en tareas Iivianas alrededor de Ia casa,
o de vez en cuando hacen otras tareas, no deben ser anotados
como que tienen ocupaci6n. Pero esos nifios que ayudan habitualmente a sus padres en las tareas de campo deben ser
anotaclos como que tienen una ocupaci6n.
165. Ocupaciones excepcionales para niiios.-Es muy raro
para un nii'io ser un agricultor o propietario de cualquier clase ;
ser un oficial, mayordomo o capataz; ejercer carreras profesionales; o seguir oficios expertos tales como herrero, carpintero,
mecanico, etc. Por lo tanto, cuando le dicen que un nifio esta
siguiendo una ocupaci6n que generalmente es profesada por
personas mayores, pregunte si el nifio es solamente un aprendiz
o ayudante en la ocupaci6n.
166. Administrando casa de huespedes.-El manejo de una
casa de hu~spedes o dormitorio debe ser anotado como una ocupaci6n si la persona recibe de este negocio el medio principal de
ganarse la vida o la mayor parte de sus entradas. En ese caso,
la anotaci6n debe ser ama casa de huespedes, o ama. casa dor-
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mitorio. Sin embargo, si una familia toma algunos hut')spetles o
alojados con el objeto de ayudar a aumentar las entradas recibidas de otras ocupaciones o rentas, entonces ningun miembro
de la familia debe ser anotado como administrador, o ama de
una casa de huespedes, o dormitorio.
167. Oficiales, empleados, e internos en instituciones o
asilos.-Para un o{icial o empleado permanente de una instituci6n o refugio, como un asilo, prisi6n, carcel, reformatorio, o
campamento de presos, anote la ocupaci6n que tiene en la instituci6n. Para un interno de tal instituci6n, si esta generalmente
empleado, anote la ocupaci6n que tiene en la ;i.nstituci6n, ya
sea en trabajos de producci6n o en otras tareas como cocinando,
lavando pisos o ropa, etc.; pero si un interno no tiene
ocupaci6n regular, eso es, ciertos trabajos determinados que
hacer, esc1iba "ninguna" en la columna 22. No anote la
ocupaci6n que profesaba antes de entrar en la instituci6n.
168. Maestros de obras y contratistas.-Solamente personas
empleadas en obtener e inspeccionar contratos de construcci6n
de edificios y otros proyectos deben ser anotadas como maestros
de obras, o contratistas. Obreros que generalmente trabajan con
sus herramientas deben ser anotados como carpinteros, albaiiiles,
etc., y no como contratistas.
169. Doctores.-En el caso de un doctor, anote en la columna
23 la profesi6n como de medicina o cirugfa dental.
170. lngenieros.-Distinga cuidadosamente las diferentes
clases de ingenieros anotando el Utulo descriptivo completo, como

174. Evite terminos generales o vagos.-De la ocupac10n e
industria exactamente. Por ejemplo, anote un trabajador en
una finca de cafe, como capataz-finca de care, labrador-finca de
cafe, carreter<>-finca de cate, etc., segun sea el caso.
175. El termino "trabajador" o "jornalero" no debe ser
usado si otra designaci6n mas exacta puede ser obtenida. Empleados en fflbricas y talleres, por ejemplo, tienen una designaci6n determinada como capataz, escogedor, cargador, etc. Donde
el termino jornalero es usaclo, tenga cuidado de declarar exactamente la industria o negocio en la columna 23.
176. Evite en toclos los casos el uso de la palabra "obrero";
siempre anote la ocupaci6n exacta como carpintero, pintor,
rnecanico, etc.
177. Distinga cuidaclosamente las diferentes clases de
" agentes" dando en la columna 23 el cariicter del negocio como
bienes raices, seguros, etc.
178. Distinga cuidadosamente entre comerciantes al cletalle
y comerciantes al por mayor, como comerciante al delalle-mer-

ingeniero civil, ingeniero electricista, ingeniero medinico, ingeniero de minas, ingeniero sanitario, etc.

171. Enfermeras.-En el caso de una enfermera (nurse) siempre especifique si es una enfermera graduada o enferml'?ra
practica.
172. Cocineras y otras trabajadoras domesticas.-Distinga
cuidadosamente cocineras y otras empleadas domesticas. Anote
una persona que hace los quehaceres generales de la casa como
una sirvienta y no como cocinera.
173. Trabajadores que asisten a la escuela.-En el caso de
una persona que trabaja y al mismo tiempo asiste a una escuela
o colegio, anote la ocupaci6n que sigue en las columnas 22 y 23
e indique el dato de su asistencia a una escuela o colegio en la
columna 13.

cel"ia, comeroiante al por mayor-merceria.

179. Evite el uso de la palabra " empleado " cuando una ocupaci6n mas exacta puecle ser anotada. Por lo tan to, un empleado
en una tienda vendiendo artfculos deber ser anotado como
devendiente y no como empleado. Un taquigrafo, dactil6grato,
tenedor de libros, o cajero, etc., debe ser anotado como tal y no
como empleado. No anote un taqufgrafo como un "secretario."
180. Distinga entre un agente corredor y un agente representante.
181. Ud. no tiene que anotar la ocupaci6n de una persona exactamente como ella la expresa. Siempre trate de saber exactamente la clase de trabajo que ella hace y la industria, negocio,
o lugar en el cual ella trabaja y an6telo de esta manera. Por
ejemplo, si una persona dice que esta " en negocios," descubra
la clase de negocios y el car.1cter del trabajo que ella hace o
que puesto desempefia.
182. Ejemplos de ocupaciones anotadas.-Los siguientes
ejemplos, ademas de esos dados en el modelo ilustrativo, indicaran el mi')todo de anotar algunas de las ocupaciones e indus-
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trias m1is comunes, y tambien le daran una idea de las distinciones que Ud. debe hacer en otros casos:

Empleado asalariado.-Cualquier persona que trabaja por
sueldo, salario, o jornal o comisi6n y esta bajo el mando y
direcci6n de un duefio debe ser considerado como un empleado
asalariado, ya sea presidente de un banco o un jornalero; ya
sea empleado por una corpornci6n o compafila o ya sea empleado
por su propio padre. Tejedoras, caladoras y costureras que
trabajan en sus casas a contrato o segun el numero de piezas de
trabajo que hacen y que se le suministran los materiales para
dichos trabajos, deben ser anotadas como empleados asalariados.
Trabajando por su cuenta.-Una persona que tiene una ocupacion lucrativa y que no es un diwno o empleado asalariado
debe ser considerado como que trabaja por su cuenta. Tales
personas son los trabajadores independientes. Ellos ni reciben,
ni pagan sueldos o salarios. Ejemplos de esta clase son: Agricultores y cluefios de pequefios establecimientos los cuales no
emplean ayudantes; hombres profesionales, que trabajan por
honorarios y no emplean ayuclantes; y por regla general, revendedores, quincalleros, vendedores de peri6dicos, limpiabotas, etc.

COLUMNA 22

COLUMNA 23

Labrador___________
__ -------Labrador___________
Labrador
Maquinista __ -----Maquinista ___ ----Ingeniero civil__ ____
Ingeniero electricista.
Carpintero_ -------Carpintero_ -------Barbero_----------_
Barbero_----------Agente _________ ---Agente __ ------- ---Cocinero_ ---------Sirvienta ___ ------ __
Agente corredor ____
Dependiente __ ----Cajero _________ ----Cajero _____ -------Conductor _________
Conductor ___ -----Abogado __ --------Capat.az ____________
Capataz ____________
Escogedor __________
Cargador___________
Costurera ___ ------Tejedora_ ---------I,avandera __ ------Profesora ___________

Finca de cafta.
Finca de cam.
Ferrocarril.
Central de azucar.
Ferrocarril.
Practica general.
Planta electrica.
Casa.
Taller de madera.
Propia barberia.
Hotel.
Bienes ra!ces.
Seguros de vida.
Restaurant.
Familia privada.
Merceria.
Provision.es.

Banco.
Almacen.
Carro electrico.
Ferrocarril.
Practica general.
Finca de frutas.
Fabrica de tabaco.
Fabrica de tabaco.
Central de azucar.
Propio hogar.
Propio hogar.
Propio hogar.
Escuela publica.

COLUMNA 22

COLUMNA 23

Conserje ___ -------- Escuela publica.
Conserje ____ ------- Casade
apartamientos.
Tenedor de libros ___ Almacen.
Tenedor de libros ___ Banco.
Chauffeur __________ Familia privada.
Chauffeur __________ Guagua.
Presidente ____ ----- Banco.
Presidente
___ ------ Fabrica de tabacos
Doctor _____________
Medicina.
Doctor _____________ Cirugfa dental.
Fogonero ___________ Central de azucar.
Bombero ___________ Estacion de born·
beros.
Fogonero ___________ Ferrocarril.
Guardafrenos _______ Ferrocarril.
Comerciante al por Provisiones.
mayor.
Comerciante al de- Mercer!a.
talle.
Carretero _________ -- Central de azucar.
Carretero ______ ----- Finca de cafe.
Agricultor _________ - Fin ca de azucar.
Agricultor _________ - Finca de caf6.
Agricultor _________ - Finca de frutas.
Agricultor _________ - Finca de tabaco.
Vendedor de peri6- Calle.
dicos.
Vendedor de peri6- Puesto.
dicos.

183. Columna 24. Clase de trabajador.-Para personas que
dan empleo a otros individuos, exclusivo de sirvientes domesticos, para llevar a cabo su propio negocio, escriba en esta
columna "D "; para un empleado asalariado escriba "E "; para
una persona que trabaja por su cuenta escriba "SC." Para
todas las personas anotadas como que no tienen ocupaci6n, deje
la columna 24 en blanco.
Dueno.-Un dueiio es una persona que emplea ayudantes, exclusivo de sirvientes domesticos, para llevar a cabo su propio
negocio. El ti!rmino " duefio " no incluye el superintendente,
agente, administrador, mayordomo u otra persona empleada
para dirigir un establecimiento o negocio; como tampoco, el
capataz de un taller o brigada de jornaleros. Estas personas
deben ser anotadas como empleados asalariados, porque, aunqne
pueden emplear otros individuos en su capacidad de superintendente, agente, etc., no lo hacen para llevar a cabo su propio
negocio. En resumidas cuentas, ninguna persona que trabaja
por sueldo, salario o jornal debe ser anotada como un dueiio.

SIN EMPLEO

184. Columna 25. iTrabaja habitualmente esta persona en
una ocupacion lucrativa ?-Anote solamente esos que generalmente trabajan por sueldo, salario o jornal ( o a comisi6n).
185. Columna 26. 1. Esta ahora es ta persona sin empleo ?El prop6sito de esta pregunta es determinar el numero total de
personas que estan forzosamente sin empleo, y la magnitud de
tal falta de trabajo de personas que desean trabajar, y no
pueclen conseguirlo. Considere como sin empleo a toda persona
que no esta trabajando el dia de la enumeraci6n ( o el dia
anterior si enumerada en un domingo o dia de fiesta) pero que
esta generalmente empleada y esta capacitada para trabajar.
Por lo tanto no incluya con esas personas sin trabajo, esas que
estan en huelga, esas que voluntariamente estan desocupadas,
esas que estan incapacitadas para trabajar o esas que estan
enfermas o en vacaciones. Profesores de escuela o de musica
estan frecuentemente sin empleo en ciertas epocas de! afio pero
no deben ser consideraclos sin empleo en el sentido que se usa
para los prop6sitos de! censo.
Si una persona anotada como (E), empleado asalariaclo, en
la columna 24, estaba sin empleo el dia de la enumeraci6n escriba
en Ia columna 26 "Si," pero si clicha persona tenfa empleo en
esa fecha escriba "No." Para todas las otras personas, excepto esas que trabajan por sueldo o jornal, o comisi6n Y
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anotados en la colunma 24 "E," cleje las columnas 25 y 26 en
blanco.
186. Columna 27. zSi desocupado, cuantas semanas ha
estado sin empleo ?-El numero de semanas anotado para la
persona sin empleo, es el numero de semanas que el ha estado
sin empleo inmediatamente anterior a la fecha cle la enumeraci6n. Esta pregunta cl:>be ser contestada solamentc para esas
personas que ban siclo anotadas en la columna 26 como sin empleo el clfa cle la enumeraciun. Para esos sin trabaj o por menos
de una semana anote la fracci6n de una semana, como, para dos
dias % de una semana, para cinco dias % de una semana.
NUMERO DEL INFORME DE FINCA

187. Columna 28. Numero del informe de finca.-Si el jefe
o cualquier otro miembro de la familia explota una finca para
la cual Ud. ha llenado un informe de finca, anote en esta
columna el numero del infonne llenado para esa finca. Haga
esta anotaci6n opuesto al nombre del miembro de la familia que
explota la finca.
CENSO DE AGRICULTURA
188. EI objeto del censo de agricultura.-El censo de agricultura fue autorizado con el prop6sito de obtener (1) estadisticas
exactas acerca de terrenos en fincas, ganado y otras propiedacles
en fincas en abril 1, 1930, (2) datos estadisticos pertenecientes
al aiio 1929 acerca de cosechas, productos de animales, gastos cle
finca, etc., y (3) un inventario de ganado fuera de fincas en
abril 1, 1930.
189. Inforrnes del censo son confidenciales.-La informaci6n
anotada en los informes del censo sera estrictamente oonfiden·
aial en todo caso ; y no sera examinada por alguna persona excepto empleados de la Oficina del Censo que estan bajo juramento. En particular, esta informaci6n no ser-;i, usada como
base para la contribuci6n o comunicada a ningun tasador de
impuestos. El enumerador debe aclarar estos puntos especialmente en caso de personas las cuales rehusan dar la informaci6n requerida.
190. Inforrnes que deben ser usados.-Para obtener el censo
de agricultura de 1930, los enumeradores usar-;i,n dos informes,
(1) Informe general de fincas, y (2) informe de ganado fuera
de fincas.
·
191. El informe general de fincas ( Forma 15-59) se usar(l
para la enumeraci6n de toda clase de fincas.
192. El informe de ganado fuera de fincas (Forma 15-60) se
usara para la anotaci6n de animales dom~sticos en ciudades,
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pueblos, o cualesquiera otros sitios que no son incluidos como
fincas.
EL INFORME GENERAL DE FINCAS

193. EI informe general de fincas.-Las instrucciones y definiciones mas importantes estfin impresas en la tabla de manera
que pueden ser consultadas con facilidacl. Ud. debe estudiar
cuidadosamente el informe y las instrucciones daclas en el
panfleto antes de llenar su primer informe de firicas. Si hay
alguna parte de los informes en el cual las instrucciones no son
bastante definitivas, preguntele al supervisor ayudante de su
distrito que le haga las explicaciones necesarias.
INSTRUCCJONES Y DEFINICJONES GENERALES

194. Modelo ilustrativo.-Ademas de este libro de instrucciones, el cual Ud. debe estudiar cuicladosamente, se le ha
suministrado un modelo ilustrativo clel metoclo correcto de llenar
el informe de fitJCas. Este modelo le mostrara la manera de
llenar el informe de fincas, usando la narrativa de la finca que
va adjunta con la tabla. Si cualquier duda se le presenta
despues de haber estudiado cuidadosamente este libro de instrucciones y el modelo ilustrativo, Ud. debe indicar a su supervisor
ayudante que necesita mas aclaraciones.
195. Metodo general para llenar el imforme.-Use tinta
ncgra, tenga cuidado en escribir legiblemente, y en particular,
en hacer numeros de tal manera que se puedan leer a la primera
vista. Este seguro del asiento correcto y donde debe ser hecho,
antes de hacerlo, para evitar raspaduras. Si estudia cuidadosamente el informe e instrucciones antes de empezar el censo,
Ud. evitara que se le devuelvan infonnes incompletos o anotados
incorrectamente, con el objeto que Ud. los corrija. Donde se
requiere anotar valores, se le instruye que omita centavos. No
escriba un punto decimal seguido de ceros u otras cifras.
196. Registro del enurnerador.-Llene cuidaclosamente todos
los espacios para el registro del enumerador en cada tabla.
Numere las fincas en el orden de su visita, empezando cada
distrito de enumeraci6n con el numero 1, y siguiendo este orden
consecutivo para el distrito de enurneraci6n; y anote el numero
de cada finca en el espacio prescrito en el encabezamiento del
informe. Entonces anote en la linea correspondiente el numero
de la hoja de poblaci6n y el numero de la Hnea en esa hoja
adonde el nombre del operador de la finca esta anotado. Estos
numeros son necesarios para propositos de identificaci6n y no
se deben omitir, excepto en casos en el cual el opcrador de la
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finca no reside en su distrito de enumeraci6n ; en tal caso escriba
"no residente" encima del "numero de la hoja." La fecha en
la cual fue enumerada la finca, y su firma cornpletariin los
asientos en la primera secci6n del registro de! enumerador.
197. Los asientos en la segunda secci6n debcn dai· el sitio
adonde la finca esta situada, en detalle, como requerido.
198. El nombre de la municipalidad y barrio deben ser escritos
enteramente en el espacio indicado en cada informe. El nombre
de la "ciudad o pueblo incorporado" se requiere solamente
cuando la finca esta situada dentro de los Hmites de ta! pueblo
incorporado. No se perruitiran abreviaturas, pero un sello de
goma se puede usar si es conveniente. Se debe anotar el
numero del distrito de enumeraci6n en el sitio indicado y Ios
numeros deben ser legibles y suficientemente grandes.
199. Una finca situada en dos o mas municipalidades.-De
Yez en cuando se hallara una finca muy grande cuyos terrenos
est:ln situados en dos o mas municipalidades. En tal caso toda
la finca se debe enumerar en la localidad en la cual esta situada
la residencia de! operador de la finca. .A.note en el margen del
informe, opuesto a la pregunta 6, el numero aproximado de
cuerdas situados en la otra municipalidad, dando el nombre de
ta! municipalidad ; si esta en mas de una municipalidad, de por
separaclo las cuerdas y nombres de las diferentes municipalidades.
200. Origenes de informaci6n.-Obtenga informaci6n acerca
de una finca de! administrador de la flnca en todo caso cuando
sea posible. Un agricultor o administrador de finca, es una
persona la cual administra una finca, hacienclo los trabajos por si
mismo o dirigiendo personalmente los trabajos hechos por empleados. Si es necesario aceptar la informaci6n suministrada
por un miembro de la familia o de alguna otra persona, este
seguro que tal persona puede darle informaci6n veraz.
201. Cuando Ud. encuentra una finca cuyo duefio o administrador vive fuera de su distrito, o esta fuera de su distrito el
dia de enumeraci6n de manera que Ucl. no lo puede ver personalmente, obtenga la informaci6n acerca de la flnca de la
mejor manera posible, de un vecino o cualquier otro origen veraz
que se presente. Es muy importante que Ud. devuelva un
informe completo para cada un.a y todas Za8 fi,ncas en su

darle los datos inventarios sin dificultad alguna o le podra dar
por lo menos cantidades aproximadas de las cosechas y otros
productos cultivadas del afio anterior. No permita que un
hombre el cual ha tornado posesi6n hace poco de su finca, de
informes de las cosechas que el produjo en 1929 en otra finca.
203. Cambio en el tamaiio de la finca.-Si dos o mas pafios
de terreno· que en 1929 estaban independientes y explotados por
dos o mas personas, estan ahora reunidos y en abril 1° 1930
son administrados por una sola persona, entonces deb:m se;
considerados como una finca y se debe hacer un informe solamente; si un pafio de terreno· que en 1929 era administrado como
una finca esta ahora dividido y bajo la administraci6n de dos o
mas personas, se deben preparar dos a mas informes, uno para
cada administrador. En cualquier caso se debe tener cuidaclo
de obtener la informaci6n segun se requiere en el piirrafo 202.
204. Todas las preguntas deben ser contestadas en orden.Anote la informaci6n que se pide en el informe en el orden de
las respectivas preguntas. El no poder obtener datos exactos no
justifica que deje la pregunta en blanco. Los datos mas correctos que las circunstancias permiten, deben ser obtenidos. Si
la flnca tiene libros de contabilidad Ud. debe obtener los datos
de estos. Si no se pueden obtener datos de este modo entonces
se deben hacer calculos aproximados. Doncle no hay cosechas 0
animales que corresponden a los nombres impresos en el informe
deje las lfneas en blanco.
'
205. l)efinici6n de una "finca."-Una flnca para los prop6sitos del censo es toaos los terrerws directamente cultivadas
por una persona, ya sea con su propio labor solamente, o con
la ayucla de miembros de su familia o empleados a jornal. La
expresi6n " operaciones agrfcolas " es usada como un termino
general refiriendose al labor de cultivar cosechas, producir
otros productos agrfcolas, criar animales domesticos, aves de
corral, o abejas.
206. Una finca de esta manera descrita puede consistir de
un solo paffo de terreno o de un numero de pafios diferentes
que pueden pertenecer a diferentes duefios ; por ejemplo, cuando
un pafio es poseido por un agricultor y el alquila de otra persona,
otro pedazo de terreno. Por lo tan to, si un hombre que posee 120
cuerdas alquila 20 cuerdas de otra persona y administra sus 120
cuerdas Y tambien las 20 cuerdas alquiladas, entonces su "finca"
incluye las 140 cuerdas.
207. Cuando un duefio de flnca tiene uno o mas arrendatarios
medianeros, 0 mayordomos, el terreno administrado 0 cultivad~
por cada uno de estos, debe ser considerado como una " flnca."

distrito.

202. Obtenga la informaci6n acerca de una finca de! administrador el cual esta viviendo en la flnca el dfa de su visita
aunque haga poco tiempo esta persona haya vivido en la flnca
y no ha administrado la flnca durante el afio anterior. El podrl'i
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Por lo tanto, en una finca grande, el terreno cultivado por cada
medianero o arrendatario debe ser anotado como una finca por
separado, y el terreno administrado por el duei'io o mayordomo
con la ayuda de jornaleros debe ser cons'derado como una finca
por separado. (Vea parrafo 203.) 0. tomando un ejemplo
diferente, si un hombre posee 100 cuerdas de terreno y alquila
60 cuerdas a un arrendatario y cultiva las 100 cuerdas que
quedan, personalmente, su "finca " es las 100 cuerdas que el
administra, no las 160 cuerdas que l!l posee, porque las 60 cuerdas
que er alquila tienen que ser anotadas en el nombre del arrendatario.
208. Fincas pequefias.-No anote como una "finca" u11 pafio
de terreno de menos de tres (3) cuerdas al menos que se hayan
cultivado productos agrfcolas por valor de $100 6 mas durante
1929 o al menos que requiera para su cultivaci611 los servicios
· continuos de por lo menos una persona.
209. Hortalizas, lecherias, etc.-Hortalizas, lmertos, semilleros, gallineros, colmenares, y lecherias en o cerca de ciudades,
pueblos o aldeas deben ser considerados como fincas au11que
ocupen muy poco terreno, provisto que los productos agricolas
producidos en 1929 tengan un valor de $100 6 mas.
210. Fincas en instituciones.-Los terrenos utilizados por
instituciones publicas tales como asilos de pobres, manicomios,
reformatorios, etc., para el cultivo de hortalizas, frutas o cualquier otro labor agrfcola son, para los prop6sitos de! censo,
fincas. Tales fincas incluyen solamente los terrenos usados
para prop6sitos agrfcolas, y sus valores son el valor de los terre·
nos y edificios usados exclusivamente para prop6sitos de agricultura. El nombre del administrator de la instituci6n o el
mayordomo de la finca debe ser a11otado en contestaci6n a la
pregunta No. 1, y el debe ser anotado como administrador en
contestaci6n de la pregunta No. 13 y el nombre de la i11stituci6n debe ser anotado en contestaci6n a la pregunta No. 14.
211. Enumeraci6n de fincas grandes.-En Puerto Rico se encontarfm fincas de varios tamai'ios, algunas de ellas conteniendo
cientos de cuerdas. En muchos casos parte de los terrenos son
administrados por el duefio o un mayordomo y el r esto estft
dividido en fincas pequefias que son cultivadas por arrendatarios o medianeros. Aun cuando el duefio de la finca o mayordomo tiene bastante autoridad en el manejo de estas fincas
pequefias cultivadas por estos arrendatarios o medianeros, estos
ultimos deben ser anotados como administradores de los pafios
que cultivan, y un informe para cada uno de ellos debe ser pre-
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parado. En la enumeraci6n de tales fincas prosiga de la manera
siguiente:
212. Primero.-Cuando Ud. visita al duefio o mayordomo de
Ia finca grande para obtener un informe de los terrenos bajo su
administraci6n, Ud. debe informarle que es su objeto obtener
datos completos de toda la finca y pedirle Ia ayuda de el en Ia
preparaci6n de un informe para cada uno de los arrendatarios
o medianeros que cultivan parte de esta finca, como tambien un
informe de los terrenos que estan directamente bajo su administraci6n.
213. Ud. debe pedirle al cluefio o mayordomo el nombre de cacla
arrendatario o medianero y el numero de cuerclas de terreno que
cacla uno cultiva, como tambien el valor de tales terrenos Y
edificios usados por ellos, el numero de cuerdas y producci6n de
cada cosecha y cualesquier otros datos de los cuales el duefio o
mayordomo tenga conocimiento. Inf6rmele claramente que es
su deseo obtener de el toda la informaci6n que sea posible respecto a los cliferentes pafios de terreno que estan bajo la direcci6n de estos arrendatarios o medianeros.
214. Segundo.-Despues que Ud. ha obtenido toda la informaci6n posible del duefio o mayordomo para cada uno de los arrendatarios o medianeros Ud. debe informarle que desea los datos
de los terrenos que estan personalmente bajo su direcci6n, eso es,
todos los terrenos de la finca exoepto ews ouitivados por arrendatarios o medianeros. En otras palabras: Para una finca de
1,000 cuerdas en la cual Ud. ha obtenido informes separados para
arrendatarios y medianeros cubriendo 600 cuerdas, entonces el
informe del duefio o mayordomo debe incluir solamente 40()
cuerdas (que deben ser anotadas en la pregunta 6) y no debe·
incluir ningun dato para las 600 cuerdas cultivadas por los errendatarios o medianeros. De la misma manera solamente se deben
anotar en el informe del duefio los gastos de finca, cosechas cultivadas, animales y productos de animales que fueron producidos
en las 400 cuerdas que estan bajo su direcci6n personal.
215. Teroero.-Tenga cuidado que la suma de las cuerdas alquiladas a arrendatarios o medianeros y esas bajo la direcci6n
personal del duefio es igual al total de toda la finca. Es importante que Ud. haga esto antes de visitar a los arrendatarios <>
medianeros.
216. Ouatro.-Visite a cada arrendatario y medianero e investigue si algun ganado, gallinas, cosechas o cualquier otro dat<>
ha sido omitido. Un informe completo tiene que ser preparado
para cada arrendatario o medianero en la finca.
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217. Quinto.-Examine los informes y note que la informaci6n
anotada en los informes de los arrendatarios no esta duplicada
en el informe del dueiio o mayordomo.
218. Planteles o semilleros.-Semilleros o planteles de flores
·o arbustos para ornamentos deben ser considerados como fincas
.Y anotados en un informe. Es importante obtener un informe
del tamaiio y valor de tales establecimientos. En fincas ordinarias las cuerdas usadas para semilleros, cultivacion c1e flores
y arbustos, deben ser incluidas con las cuerdas en otras cosecbas
.anotadas en la pregunta No. 7.
219. Agricultores que viven en el pueblo.-Se encontraffin
·casos donde un agricultor vive en el pueblo y explota personalmente una finca fuera del pueblo (efectivamente la administra
sin la ayuda de un mayordomo o arrendatario), yendo todos los
·dfas a inspeccionar los trabajos agrfcolas. Si tal agricultor no
tiene ganado en su lugar de residencia en la ciudad o pueblo y
no lleva a cabo alguna operaci6n agricola am: entonces su resi·dencia no es parte de la finca. En casos de esta clase donde la
residencia estli en un barrio o municipalidad y la finca estli
situada en otro, la finca debe ser enumerada en el barrio donde
·estli situada sin tomar en consideracion que el agricultor vive
en otro barrio o municipulidad. Si es posible el enumerador
debe visitar al dueiio y obtener de el los datos para el informe.
220. Administrador de la finca.-La expresion "administrador de la finca " es usada por la Oficina del Censo para designar
1a persona que directamente explota la finca como dueiio, mayor<domo arrendatario o medianero, dirigiendo trabajos agrfcolas ya
sea con su propio labor o con la ayuda de miembros de su familia
o empleados a jornal. Fijese especialmente que una finca debe
ser anotada en el nombre de tal adminisrador de la finca, eso
<es, la persona que efectivamente dirige los trabajos agricolas,
aunque H este bajo la supervisi6n incidental de otra persona.
Por lo tanto, cuando terrenos son alquilados, el arrendatario, y
no el dueiio, es el administrador de la finca, aunque el duefio
tenga cierta autoridad en el manejo de dicba finca.
221. Cambio del administrador de la finca.-No omita el informe de las cosecbas u otros productos de una finca recogidos
·en 1929 por la raz6n de que bayan cambiado de administrador
durante el primer trimestre de 1930. Tal finca debe ser anotada
en el nombre de la persona que la m11ineja en abril 1°, 1930, y no
·en el nombre del administrador ante1ior. Obtenga del actual
11dministrador los datos acerca de animales, implementos, ma.quinarias, valores de la finca en abril 1°, 1930, de la misma
manera que para cualquier otra finca. Si el administrador

:anterior puede ser encontrado, obtenga de el los datos acerca de
las cosecbas cultivadas durante el aiio 1929 ; si no es posible,
entonces, anote los clilculos becbos por el operador actual o cual.quier otro origen fidedigno. En el caso donde la finca fue, y es
administrada por un arrendatario entonces Ud. puede obtener
esta informacion del dueiio o sus agentes si ellos pueden ser
visitados.
222. Dos o mas informes para un administrador de una
nnca.-Por regla general una (y solamente una) tabla general
de finca debe ser preparada para ·cada administrador de una
finca. Pero bay una excepci6n a esta regla. Si un administrador de finca maneja dos fincas independientes que pertenecen a
dos duefios diferentes o administra una finca como dueiio, dueiio
en parte, o arrendatario y otra como mayordomo, entonces se
debe bacer un informe para cada finca porque cada finca es una
empresa independiente.
223. Regla especial acerca de fabricas de conservas y centrales de azii.car.-Fabricas de conservas preparando frutas de
<!Onservas en latas y centrales de azficar moliendo caiia, aunque
esten situadas en una finca y usando las frutas o caiia cultivadas en la finca no deben ser anotadas en el informe general
de fincas. Al anotar el valor de las frutas, caiia, etc., cultivadas
en la finca y conservadas o molidas en tal fabrica o central,
dicbo valor debe ser el valor de las frutas o caiia antes de ser
conservadas en latas o convertida en azficar.
INSTRUCCIONES

PARA

DETERMINADAS

PREGUNTAS

224. Parrafos siguientes ser refieren a ciertas determinadas preguntas en el informe. Preguntas para las cuales no se
dan instrucciones se supone no bay duda de su significado.
225. Secci6n 1.-Pregitntas 1 a 5 inclusiva tZeben ser contestadas en todos los informes.

226. Pregunta 1. Nombre y sexo de la persona.-El nombre
y sexo de la persona que administra la finca deben ser anotados

en esta pregunta, y no el nombre de la compaiifa, instituci6n,
e~cuela, etc., que pueda poseer el terreno.
El nombre de tal
dueiio debe ser anotado en la pregunta No. 14.
227. Pregunta 2. Direccion de correo.-La correcta direcci6n
de correo de la persona cuyo nombre es anotado en la pregunta
No. 1 debe ser obtenida directamente de la persona. No assuma
que su direcci6n de correo esta en la misma localidad donde su
finca esta situada.
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228. Pregunta 3. Color o raza y pais :riatal.-Ob. erve las
mismas instrucciones que son dadas para anotar personas en el
informe de poblaci6n.
229. Seccion 11.-La pregunta G clebe ser contestacla en toclos

234. Ud. debe notar cuidadosamente que todas las preguntas
bajo posesi6n referente a terrenos poseidos o alquilados, se
refieren a los terrenos que constituyen Ia finca que el agricultor
maneja en la epoca que Ud. le visita en abril 1930. El 110 debe
dar respuestas concerniente a cualquier otro terreno que el
puecla haber cultivado en 1929.
235. Pregunta 10. Cuerdas poseidas.-Terrenos agrfcolns se
consideran en su posesi6n no solamente cuanclo el los posee
directamente pero tambien cuando son posefclos por su esposa,
cuanclo el administrador tiene posesi6n como hereclero, o uno
de los herederos de una propiedacl, cuando el ha comprado terrenos bajo contrato o cuando el ha compr:ido una finca que ha
sido vendida a subasta y el la retiene hasta que el duefio original pueda pagar sus deudas.
236. Pregunta 13. ;, Administra Ud. esta finca para otros
co mo un administrador asalariado ?-Si el agricultor anotado
bajo la pregunta No. 1. maneja esta finca como un administrador,
empleado por el dueiio cuyo nombre debe ser anotado bajo la
pregunta No. 14, excriba "Sf" en contestaci6n a la pregunta
No. 13. Esta pregunta nunca debe ser contestacla excepto para
una finca bajo la direcci6n de un administraclor o mayorclomo
asalariaclo. Nunca conteste esta pregunta para fincas administradas por los dueiios o para fincas alquilaclas. :-lo anote una
finca a cargo de nn guardian como una finca bajo un admiuistrador asalariado pero si, como un finca posefda en el nombre
del clueiio. Tenga cuidado de distinguir entre un guardian y un
mayordomo o administrador asalariado. Generalmente un
duefio de finca no emplea un mayordomo al meno;; que las
entradas de la finca justifiquen tal empleo.

los informes.

230. Pregunta 6. Numero total de cuerdas en esta finca.Ell ntimero de cuerdas anotado en contestaci6n a esta pregunta
tiene que incluir todo el terreno en el cual la persona mencionada en la pregunta No. 1 llcva a cabo trabajos agrfcolas de cualquier naturaleza, ya sea que tal terreno es cultivado, este en
barbecho, usado para pastos, en bosques o en terrenos yermos.
'.l'ambien se puede incluir terrenos que estftn separados de la
finca principal, aunque sean usados solamente para pastar
ganado o suministrar lefia o madera y no esta adaptado para el
cultivo de cosechas. Elstos pafios indepemlientes no deben ser
anotados por separado pero siempre dcben ser tratados como
parte de la finca y al hacer las anotaciones deben ser incluidos
como parte integrante de dicha finca. Pero si un agricultor
tiene un pedazo de terreno que no es usado para prop6sitos
agrfcolas y es una transacci6n por separado entonces no clebe
ser inclufdo como parte de la finca.
231. Caracter del terreno.-La suma del ntimero de cuerdas
bajo preguntas 7 a 9 inclusiva tiene que ser igual al ntimero
de cuerdas bajo la pregunta No. 6 en cada informe. Partes de
una cuerda no deben ser anotadas al contestar estas preguntas.
Si la finca consiste de menos de una cuerda (vea "Fincas
pequeiias" parrafo 208) debe ser anotada como una cuerda.
232. Pregunta 7. Terrenos labrados.-La definici6n en la
nota bajo esta pregunta dar(t una idea clara que terrenos cleben
ser clasificados como terrenos labrados o cultivables. De vez
en cuando habra duda acerca de terrenos que son ahora usados
para pastos pero que anteriormente estaban bajo cultivo. Tales
terrenos no deben ser considerados como terrenos labrados o
cultivables si estan ahora cubiertos de maleza o (trboles, pero si
su condici6n es tal que pueden ser arados y sembrados entonces
se clasificaran como terrenos labrados.
POSESION DE LA FINCA

233. Seccion 111.-Las preguntas que se refieren a la posesi6n l1e la finca en el informe general de fincas para 1930 son
muy claras, sin embargo, ellas forman una de las secciones mas
importantes del informe y Ud. siempre debe obtener clatos
completos en este asunto.

VALORES DE LA FINCA

237. Pregunta 15. Valor total de la finca en abril 1 °, 1930.Elsta pregunta es de importancia fundamental y debe ser contestada en cada informe. Anote aquf el valor de toda la finca
incluyendo los terrenos anotados en la pregunta No. 6 uo
importando si tales terrenos son posefclos, alquilados o administrados para otros por el administrador de la finca, y toclos los
edifi,cios y rnejoras en la fi,nca. No incl1iya el valor de las
herramientas, aperos y maquinarias o animales 4omesticos. La

valuaci6n del administrador de la finca debe ser aceptacla al
menos que Ud. tenga razones para creel' que tal valuaci6n es
mucho menos que el valor actual de la finca. En tales casos
anote la cantidad que Ud. crea es el Yalor actual de los terrenos,
edifi,cios y mejoras por el cual pueden ser vendidos norma lmente.
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238. Un duefio en parte debe dar el valor de todos los terrenos
que el administra incluyendo esos que el alquila de otros comotambien esos que el posee.
239. El enumerador debe asegurar al administraclor de la
finca que los valores anotados en los informes del censo no
seran examinados por ninguna persona excepto empleados de la
Oficina del Censo que estan bajo juramento. Estos valores noserfw usaclos para propositos de tasacion, y en ning11n caso
serfin comunicados a tasadores o empleados de cuntribuciones.
En muchas localidades la propiedad es generalmente tasada
mucho menos que el valor verdadero. Esto es generalmente
admitido y se supone que un agricultor al dar el valor de su
propiedad para propositos de tasacion dara, por regla general,
valores algo mas bajos que el Yalol' actual t1 2 su fi:1ca. Siendo
esto el caso, el agricultor no tlebe vacilar en dar al enumeraclor
de censo el verdadero Yalor de su propiedad simplemente porque
el ha dado al tasador un valor mas bajo.
240. Pregunta 16. Valor de los edificios en la finca.-Esta
pregunta pide el valor de todos los etlificios en la finca, cuyo
valor ha sido incluido bajo la pregu11ta No. 15. Este valor debe
ser menos que el valor de los terrenos y edificios anotado bajo
la pregunta No. 15. La diferencia entre estas dos cantidades
debe ser suficiente para proveer un valor razonable para los
terrenos solamente.
•
241. El valor de edificios por lo general sera nu valor calculado
y tlebe representar una parte razonable de valor total anotado
bajo la pregunta 15. No se debe hacer esfuerzos para conseguir el valor original de los edificios ni Ia cantidad necesaria
para reponerlas, debiclo a que esta cantidad frecuentemente
serfL mucho mas que el valor presente de los edificios, y en
algunos casos mas que el valor total de Ia finca, incluyendo Ios
edificios.
242. EI informe para fincas de instituciones debe clar el valor
de Ios edificios usados para prop6sitos agrfcolas solamente. No
incluya aqui o en la pregunta 15, el valor de tales edificios como
fabricas de conservas, o centrales de azucar, las cuales aunque
situaclas en una finca son usadas para manufactura y no para
prop6sitos agrfcolas; y no incluya bajo la pregunta 17 el valo1·
de cualq11ier mqquinaria usada para tales prop6sito,s. Cuando
se usau otros productos ademas de esos producidos en la finca,
el establecimiento se debe considerar, por lo general, como un
establedmiento de manufactura y el valor de Ia instalacion de
maquinarias no se debe incluir en el informe de finca. Una
ffibrica de conservas o central de azucar no se debe incluir en
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ningCm caso aunque use solamente productos cosechados en la
fin ca.
243. Pregunta 17. Valor de herramientas y maquinarias agricolas.-Anote el valor de todas las herramientas, maquinarias,
etc., usado en Ios trabajos de la finca y que son permanentemente
( o por lo general) guardados en Ia finca, aunque pertenezcan o
no a la finca. Maquinarias agricolas poseidas cooperativamente·
por un grupo de agricultores se deben anotar en el informe de
la finca adonde se guardan por lo regular, o si no hay un sitio
"usual" entonces en el informe de la finca adonde se encuentre·
en abril 1, 1930. Un arrendatario debe anotar bajo esta pregunta
el valor de las herramientas y maquinarias usado en el trabajode su finca, aunque no sE'an de su propiedad.
244. Incluya aquf todas las herramientas, vagones, arreos,
equipos de lecherfa, desmotadora de algodon, aparato para limpiar cafe o escoger frutas, y toda maquinaria, que se usa para
propositos agrfcolas. No incluya el valor de maquinaria usado·
para prop6sitos de manufactura como definido en par. 242.
GRAVAMEN SOBRE LA FIN CA

245. Pregunta 18. Cantidad de gravamen.-Se debe haceresta pregunta solamente a los administradores de flncas los
cuales poseen todo o parte de! terreno que administran.
246. Si la cantidad de deuda anotacla aquf excede el valor
total de! terreno y edificios anotado bajo la pregunta 15, no
omita explicar en el margen del informe.
247. Las deudas aquf solamente se refieren a deudas de hipotecas sobre terrenos en Ia finca anotados en el informe. Incluyen toda deuda obtenida por hipotecas y por otros documentos
legales que tengan la naturaleza de hipotecas o gravamenes
sobre bienes rafces. No incluya gravamenes o deudas que representan enibargos sabre las cosechas ni tampoco cualquier
deuda o embargo sabre nerramientas, maquinarias, o ariMnales
aomesticos.

248. Una hipoteca sobre una finca, por Io general cubre edificios y terrenos juntos. Anote Ia cantidad total de la hipoteca.
249. Si algun agricultor vacila al contestar las preguntas.
sobre deudas de fincas, dfgale que los datos seran estrictamente
confidenciales y solamente se publicarlin sumas totales, no se
publicar1ln valores de fincas individuales. Es muy importanteque contesten esta pregunta.
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GASTOS DE FINCA

254. Preguntas 34 a 37. Animales de pura raza.-A.note aqut
solamente animales de pura raza registrados. Ei ganado registrado, requerido en estas preguntas, se deben incluir en la secci6n VII del informe.
255. Pregunta 38. Niimero total de vacas ordeii.adas.-El
numero anotado bajo la pregunta 38 debe incluir todas las vacas
ordeiiadas en cualquier epoca durante 1929.
256. Pregunta 39. Leche producida.-Esta pregunta se debe·
contestar siempre cuando vacas para ordeiiar son anotadas bajo
la pregunta 38. A.note aqut el nuumero total de cuartillos
de leche producida en esta finca en 1929 incluyendo leche consumida en la finca, para cualquier objeto como tambi!\n leche·
vendida.
257. Cuando Ia cantidad de Ieche producida es dada por el
agricultor en litros, se debe reducir a cuartillos antes de anotarlo
en el informe. A.note solamente numeros fntegros de cuartillos
ornitiend:o fracciones.
258. Pregunta 40. Disposici6n de leche.-Es muy importante·
que estos datos sean anotados en la unidad de medida impresa
en el informe, y que los asientos esten en las propias Hneas.
259. Preguntas 41 a 43. Gallinas y huevos.-Cuando se
anotan gallinas bajo la pregunta 32, huevos de gallinas generalmente deben ser anotaclos bajo preguuta 41, y gallinas criadas
bajo la pregunta 43. Tenga cuidado en no inclttir otra clase de

250. Secci6n VI.-A.note bajo las preguntas 19 a 21 todos los
gastos de las clases nombradas, los cuales fueron incurridos en
1929; aunque pagos o por pagar. Por ejemplo, si un agricultor
us6 $300 de abono en su finca durante este perfodo, anote $300
bajo la pregunta 20, aunque la deuda por abono no este pagada.
Gastos ademas de esos nombrados en estas preguntas no deben
ser anotados. Cuando un arrendatario solamente paga parte
del abono usado en sus cosechas, el clebe anotar bajo la pregunta
20 el valor de todo el abono usado en el terreno administrado
JlOr el, incluyendo la parte pagada por el dtH!'llO de la finca.
251. Es important que los gastos para alimento, abono y
trabajo deben ser de acuerdo con el tamaiio de la finca, 1el
numero de animales en la finca, y las operaciones agricolas
.anotadas en el informe. Por ejemplo, cuando un dueiio de
plantaci6n compra todo el abono usado en la finca, el debe dar
solamente la cantidad de abono usado en el terreno administrado
directamente por el, y clebe seguir esta misma regla al dar la
cantidad de abono usado por cada uno de sus arrendatarios.
ANIMALES DOMESTICOS, GALLINAS, Y ABEJAS EN 1'~STA FINCA,
ABRIL 1, 1930, Y PRODUCTOS DE ANIMALES EN 1929

252. Animales domesticos en esta finca.-A.note todos los animales domesticos en Ia finca, abril 1°, 1930, aunque pertenezcan
o no al administrador. La frase en la finca significa citidados
en la finca. Si un agricultor alquila una pareja de caballos de
su vecino no se considerara como " en la finca " para prop6sitos
del censo y no debe ser incluido en el informe de finca, aunque
-este trabajando en Ia finca, abril 1°, 1930. Pero caballos, ganado
y otros animales los cuales pertenecen a los empleados u otras
personas y los cuales son cuidados en la finca deben ser anotados.
Animales para crianza poseidos juntamente por dos o mas agricultores y cuidados por turnos en las varias fincas deben ser
anotados en Ia finca donde se encuentre abril 1°, 1930. Animales
en la finca significa todos Ios animales que pertenecen o estan
bajo el cuidado del agricultor acerca del cual se prepara el
informe.
253. Preguntas 25 a 28. Ganado en esta finca.-Al clasificar
ganado, siga tanto sea posible las designaciones en el informe.
Vacas para la ma:tanza pueden ser ordeiiadas por ciertos perfodos durante el aiio, y vacas pa.ra la producci6n de leche finalmente ~eran usadas para matanza.

hiievos bajo " nuevos de gallilnas."

260. Gallinas criadas, como requerido en Ia pregunta 43.
cleben incluir pollos comprados y criaclos, tambien como otros
pollos incubados y criados, ya sean consumidos, vendidos para
matar o cualquier otro uso o ahora en la finca. No incluya
pollos incubados y vendidos inrnediatarnente.
COSECHAS CULTIVADAS EN ESTA FIN CA

261. Secci6n X. Cosechas.-Este seguro y anote cada coseeha

en la propia Unea. Las cosechas que se deben anotar en esta.
secci6n son las cosechas cultivadas en 1929 de! terreno anotado
bajo Ia pregunta 7, aunque estas coseehas fueron cultivadas.
por el administrador actual o por su predecesor. No anote en
este informe cosechas cultivadas por este agricultor en otros
terrenos el cual el estaba administrando en 1929, pero los cuales
dej6 de administrar antes de abril 1°, 1930. Cuando hay un
cambio de administradores despues del perfodo cosechero de
1929 las anotaciones de producci6n en el informe de la finca es
para la finca y no para el administrador. Se debe tener mucho-
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-cuidado de guardar esta distinci6n para evitar la duplicaci6n
de informes.
262. Se debe hacer todo esfuerzo posible para obtener valores
basados en los libros de contabilidad, o si no hay libros
-Oe contabilidad, calculos veraces hechos por personas interesadas
directamente con la cosecha de los productos. Ud. debe estar
bien informado, sin embargo, acerca de la producci6n usual para
cuerdas de varias cosechas en su distrito y con otros datos losi
cuales le permitira asistir al agricultor a hacer calculos cuando
·sea necesario. Donde el agricultor ha obtenido un promedio de
producci6n por cuerda mas grande que lo que generalmente se
-obtiene, de cualquier cosecha y parece dudoso, Ud. debe escribir
" aprobado " despul\s de la anotaci6n bajo "cantidad cosechada."
263. Unidad de medida. Anote todas cantidades en la unidad
de medida impresa en el informe.-Cuando las cantidades son
-Oadas a Ud. en otras unidades reduzca la cantidad dada a esa
indicada en el informe.
264. Anote ambas producci6n y cuerdas.-Este seguro que
ambas producci6n y cuerdas estan anotadas cuando se re.quieren ambas y ('ada uno en su debida columna. En particu-

269. Pregunta 54. Caiia de azucar.- l!ln todos los casos esta
pregunta se referirft a la cai'ia cosechada en 1928-29, eso es,
cubrira el periodo cosechero de 12 meses que empez6 aproximadamcnte el 1 ° de octubre de 1928 y termin6 el 30 de septicmbn'
de l!l29. No incluya ninguna de la caiia de la cosecha <le 192930. Esta cosecha empez6 desde octubre 1° , 1929 hasta el dia
de euumeraci6n.
270. Pregunta 61. Algod6n.-El nlgotl6n se anotara en lihras
de algod6n sin desmotar.
271. Pregunta 64. Hortalizas para uso propio.-No incluya el
valor de papas, batatas, flame, yautfa y yuca en esta pregunta.
No incluya el valor de verduras y hortalizas cultivadas para
uso de instituciones, porque ,Ias hortalizas para uso propio incluye solamente csas verduras y legumbres cultiYadas para el
uso dcl administrador y su familia.
272. Preguntas 65 a 78. Verduras y hortalizas cultivadas
para vender.-.A.note aquf solamente las yerduras y legumbres
cultivadus estrictamente para prop6sitos comerciales, eso e&
productos cultivados en hortalizas para llevar al mercado. No
incluya verduras y legumbres cultivadas estrictamente para
uso en el hogar del agricultor. Las hortalizas cultivadas en
fincas en conexi6n con una instituci6n, para nso de la instituci6n se consideran como cultivadas para el mercado.
273. Si algunas otras verduras y legumbres aclemas de csas
nornbradas en el informe fueron cultivadas, use las lineas en
blanco bajo la pregunta 78 para anotar el nombre y cuerdas o
parle de una cuerda.
274. Preguntas 80 a 91. Frutas tropicales.-1'\o incluya aqu!
semilleros. .A.I dar la cantidad cosechadn, el numero de arboles
que producen frutas se debe anotar. Cuando arboles que producen frutas son anotados y la producci6n no es anotada, se
debe dar la razon en el margen del informe.
275. Preguntas 85 a 88. Chinas, limones, toronjas, y piiias.En muchas localidades de Puerto Rico no se venden las chinas,
limones, toronjas y pii'ias en las cajas rcgulares. En csas localidades en las cuales no se dan estas frutas por cajas, el enumerador debe calcular el niimero de cajas usando la siguiente escaia:
200 chinas____________________ 1 caja.
50 toronjas___________________ 1 caja.
300 limones ______________ ___ __ 1 caja.
25 pina~ -- ------------- ------ 1 caja.
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lar, este seguro q1te .no ha nnotado las cuerda s cl e las cosechas
.solamente 11 el e-<paaw para producci6n ( qitintales, toneladas,
.etc.) ha sido dejado en blwnco.

265. Dos cosechas en el mismo terreno pero no sembradas
al mismo tiempo.-Si dos productos fueron coscchads en el
mismo terreno en 1929 pero no al mismo tiempo, Ud. debe
anotar el numero total de cuerdas de cada producto cosechado.
Este numero de cuerdas, sin embargo, debe ser incluido una vez
solamente bajo la pregunta 7.
266. Cosechas sembradas juntas.-De Yez en cuando Ud. encontrarn un agricultor el cual cultiva dos cosechas en el misrno
terrena al mismo tiempo, los cuales fueron recogidos por sepa-rado, como mafz y habichuelas, mafz y batatas, o maiz y cai'ia.
Por lo tanto, un agricultor puede haber sembrado 10 cuerdas
de mafz y habichuelas y pueda haber recogido una cosecha de
cada una de estas 10 cuerdas. .A.note para cada una la cantidad
total producida y anote para cada cosecha la mitad del niimero
-Oe cuerdas, mli.s o menos, segiin el juicio de! agricultor crea
fuese mas correcto.
267. Pregunta 44. Maiz.-La cantidad cosechada se debe
anotar en qnintales de maiz desgranado.
268. Preguntas 50 a 53. Forraje.-No anote el numero de
-cuerdas en yerba al rnenos que efectivamente la yerba fue
cortada en mazos en 1929.
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CONVENIENCIAS EN LA FINCA

276. Preguntas 93 a 95 inclusiva deben ser contestadas en
todo informe de fincas las cuales tienen las conveniencias
mencionadas.

APENDICE

INFORME DE GANADO FUERA DE }'INCAS

EXTRACTO

277. Cuando se debe usar.-Este informe (Formas 15--60) se
us~ra para anotar todos los caballos, mulas, asnos, carneros,
ch1vos, Y cerdos los cuales no son cuidados oo fi,ncas y se llenara
de acuerdo con las instrucciones impresas en el mismo informe.

i

DE LA LEY DEL 18 DE JUNIO DE 1929 AUTORI·
ZANDO EL CENSO DECIMOQUINTO

SECcr6N 8. El supervisor, escribiente de supervisor, enumerador, interprete, agente especial, u otro empleado, que habiendo
prestado y suscrito el juramento del cargo que exige esta ley,
sin causa justificada dejase de cumplir los deberes que le ineumben por esta ley, o rehusare cumplirlos, se considerara culpable de una falta, y al ser convicto de ella, sera castigado con
una multa que no excedera de $500; o el que, sin autorizaci6n
del Director del Censo, publicare o comunicase a una persona
no autorizada para saberlo, cualquier informe que haya obtenido
en el desempefio de su cargo bajo los terminos de esta ley, o de
la ley para proveer una oficina permanente del censo, o de lac;
!eyes que enmiendan o suplementen las mismas, se considerat·a
culpable de una felonia, y una vez convicto de ella, sera castigado con multa que no exceder(l de $1,000, o con prisi6n que no
pase de dos afios, o sufrira ambas penas de multa y prisi6n, a
juicio del tribunal; o el que voluntariamente y a sabiendas
jurare o afirmase en falso en cuanto a la verdad de cualquier
informe que se exige ser hecho o firmado por el, bajo juramento,
por esta Iey o de la ley para proveer una oficina permanente
de! censo, o de las leyes que enmiendan o suplementen las mismas
sera considerado culpable de prejurio, y al ser convicto de ello,
sera castigado con una multa que no excedera de $2,000 6 con
prisi6n que no pase de cinco afios, o ambas, y el que voluntariamente y a sabiendas extendiere una certificaci6n falsa, o un
tal6n de empadronamiento ficticio, ser(l culpable de una felonfa,
y al ser convicto de una u otra de las faltas liltimamente citadas, sera castigado con una multa que no excedera de $2,000,
o con prisi6n que no pase de cinco afios o ambas, o el que ha
sido enumerador, que a sabiendas o voluntariamente proporcione, o cause que se proporcione, directa o indirectamente, al
Director del Censo, o cualquier supervisor del censo, cualquier
cleclaraci6n falsa o informo falso con referenda a cualquier
asignaci6n, acerca de la cual fue el facultado y bajo la obligaci6n de obtener datos, sem culpable de una felonfa, y al ser convicto de ella, sera castigado con una multa que no excedera de
$2,000, o con prisi6n que no pase de cinco afios, o ambas penas.
SEc. 9. Que debe ser la obligaci6n de todas las personas de
mas de 18 afios de edad, cuando requeridas por el Director del
Censo, o por cualquier supervisor, enumerador o agente especial
u otro empleado de la Oficina del Censo, obrando bajo las
instrucciones del dicbo director, contestar correctamente, a su
mejor saber y entender, todas las preguntas en las tablas del
censo, que se aplican a ellas mismas y a las familias a las
cuales pertenecen o estan relacionadas, y a la finca o fincas de
las cuales, ellas o sus familias con los ocupantes : y cualquier
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persona de mas de 18 afios de edad que, bajo las condiciones
antes mencionadas, negara u omitiera intencionalmente contestar algunas de estas preguntas, o 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
excederil de $100, o con prision que no pase de 60 dfas, o ambas,
y tal persona que diera intencionalmente contestaciones que son
falsas, sera castigado con una multa que no excedel'a $500, o con
prisi6n que no excederft un aiio, o ambas.
Y por estas se hace ilegal para algun indivicluo, comite u otra
organizaci6n cle cualquier clase que seaL ofrecer o dar a cualquier supervisor, escribiente clel supervisor, enumeraclor, interprete, agente especial, u otro empleaclo o oficial de la Oficina del
Censo ocupado en hacer una enumeracion cle poblacion, ya sea
directamente o inclirectamente, alguna sugesti6n, consejo o
ayuda de cualquier clase, con la intencion u objeto de causar
una enumeraci6n incorrecta de poblaci6n que se haga. ya
sea acerca de! nurnero de per~onas residentes en algun distrito
o comunidad, o en cualquier otro respedo; y cualquier individuo,
o cualquier oficial o miembro cle cualquier comite u otra organizaci6n de cualquier clase que sea, el cual directamente o indirectamente ofrece o da cualquiera de dicha sugesti6n, consejo,
informaci6n o ayucla con ta! intencion ilegal o prop6sito, serti
culpable de una falta y despues de ser convicto de esta, sera
castigado con una multa que no excedera de $1,000, o con prisi6n
que no pase de un aiio, o ambas.
Y debe ser la obligaci6n de cada dueiio, propietado, administrador, superintendente, o agente de un hotel, edificio de apartamientos, casa de huespedes ode pupilos, casa de vecindad, u otro
edificio, cuando requerido por el Director del Censo, o por
cualquier supervisor, enumerador, agente especial u otro empleado de la Oficina del Censo, obrando bajo las instrucciones
de! dicho director, dar los nombres de los ocupantes de dicho
hotel, edificio de apartamientos, casa de huespedes o de pupilos,
casa de vecindad, n otro edificio, y dar a ellos libre entrada o
salida a cualquier representante de la Oficina de! Censo debidamente autorizado, y de esta manera permitir la compilaci6n de
estadisticas para los prop6sitos del censo, incluyendo la enumeraci6n correcta de todas las personas que tienen su Ingar
habitual de residencia en dicho hotel, casa de apartamientos,
casa de huespedes o pupilos, casa de vecindad u otro edificio, y
cua:quier dueiio propietario, administrador, superintendente, o
agente de un hotel, edificio de apartamientos, casa de huespedes
o de pupilos, casa de vecindad u otro edificio, el cual rehusare
o omitiera intencionalmente dar tal informaci6n o ayuda, bajo
las condiciones antes mencionadas, sera culpable de una falta,
y despues de ser convicto de esta, sera castigado con una multa
que no excedera de $500.

*

*

*

*

*

*

*

14. Toda la materia postal de cualquier clase o- peso que
sea relativa al censo, y dirigida a la Oficina del Censo, o cualquier oficial del mismo, y que lleve el endoso " Official Business,
Census Office,'' serft conducida por correo libre de poste, y en
sobre certificado si fuere necesario, y marcada de esa manera.
SEC.

Entendiendose, que el que hiciere uso de tal endoso o franquic~a
con el fin de eludir el pago de poste o derechos sobr~ mater1a
certificada, para enviar sus cartas, bultos, o cualqmera otra
cosa por correo, la persona que asi falte sera culpable de una
falta e incurrira en una multa de $300, por la cual sera procesado ante cualquier tribunal de competencia.
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