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Señora Marita Franchi Alfaro de Scharf, procedente de Cuba y señorita Irma Baraket, procedente de
Mélico, tratan de informarse acerca de los candidatos y del proceso de votación para las próximas elec-
ciones. Las dos damas adquirieron la ciudadanía de los Estados Unidos en el año 1951.

PRIMARY ELECTION TUESDAY. MAY 4. 1954

El Sistema Eli
¿SABE UD. COMO VOTAR?

Debido a las múltiples eneuestas
que se nos han dirigido- respecto
a las elecciones venideras, la ma-
yoría de las mismas demostrando
un desconocimiento completo del
sistema comicial en la Florida, a
más de fielmente cumplir con la
labor de orientación que para nues-
tra Colonia mantiene EL DIARIO
DE LAS AMERICAS, trataremos

de bosquejar someramente el mé-
todo que se sigue en elegir los
funcionarios públicos en el Estado
de la Florida asi como en el Con-
dado de Dade. Esperamos que este

articulo sirva de interés y despeje
dudas de aquellos que nunca han
prestado atención a asuntos poli-,
ticos pero que también sirva de re-
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LEROY COLLINS

ferencia a aquellas políticos crio-
llos que tenemos aquí en Miami,
en comparación a la política de
nuestros países, especialmente, Cu-
ba.

AFILIACIONES
El proceso electoral comienza

naturalmente con las afiliaciones.
Sin embargo, las mismas se efec-
túan no por cada Partido, sino
por el Estado mismo, a través de
un funcionario que ocupa el pues-
to de Supervisor del Registro de
Votantes. En el Condado de Dade
lo es el Sr. Cari Holmer. Toda per-
sona, que llene los requisitos exi-
gidos por la ley para poder votar,
debe registrarse como tal votante.
Al efectuar el registro, es cuando
se inscribe en el Partido que la
persona desee. En el Condado de
Dade los electores afiliados al Par-
tido Demócrata suman más de 290,-
000, mientras que los del Partido
Republicano escasamente llegan a
20,000. El elector al registrarse y

afiliarse reciba una tarjeta con
su nombre, dirección y número del
colegio o barrio donde debe votar
ei día de las elecciones, así como
el nombre del partido al cual de-
sea pertenecer. El otro Partido que
cuenta con afiliados en la Florida,
es el Partido Progresista con 65
afiliados.

NOMINACIONES

Las leyes de la Florida no consi-
deran que cada Partido nomine sus
candidatos por medio de Asam-
bleas u otros cuerpos. Las nomina-
ciones se hacen a base de eleccio-
nes también. Para ser candidato a
cualquier puesto público electivo,
una persona sólo tiene que ser
miembro del Partido por el cual
quiera ser nominado y pagar una
cuota que es casi siempre el 2%
del salario anual que pague tal po-
sición. Una vez hecho tal pago, ya
la persona es candidato a ser no-
minado por su partido. Las elec-
ciones que tomarán lugar el pró-
ximo día 4 de Mayo son,-efectiva-
mente, elecciones para elegir lo*
candidatos del Partido Demócrata,
los cuales, entonces, irán a las elec-
ciones generales en el mes de No-
viembre contra candidatos del Par-
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Each candidatos voting lever is located just above Ihe ñame; a voting lever mnst be turned over the ñame os each candidate sor whom you

The machine is so arranged that you can tura d*wu wljr tIMprupar number •! rating ievers sor each office, you cannot spoil your ballot 1

No votes are registered until the curtain lever is moved to open the curtain, you can make as manv changes as you desire while the curtain

No one willknow how you voted because the movement os the curtain lever returns the voted voting levers to the unvoted position before th
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