
Patrocinamiento del Fondo 
de Lucha del Militante

Apoyo los derechos del Militante a la li-
bre expresión y a la libertad de prensa. Favor 
de incluirme en la lista de patrocinadores del 
Fondo de Lucha del Militante.

C.W. Mining—con su demanda presenta-
da en las cortes de Salt Lake City, Utah y inter-
puesta contra el Sindicato Unido de Mineros 
(UMWA) y los mineros de Co-Op luchando 
por un sindi cato, contra los periódicos como 
el Militante que han informado sobre esta 
lucha, y contra varios grupos e individuales 
que han apoyado a los mineros—pretende 
desalentar la libre expresión e intimidar a los 
partidarios de los mineros. No hay que tole-
rar ataques contra los derechos labora les y la 
Primera Enmienda, tal como lo es éste.

Insto a otros que también patrocinen el 
Fondo de Lucha del Militante y que hagan 
una generosa contribución para hacer frente 
a los gastos legales y de publicidad.

Firma

r Contribución al Fondo de Lucha del Militante $ _______

… letras de molde

Nombre ______________________________________

Dirección _____________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal ______________________

Teléfono _____________________________________

Correo Electrónico ______________________________

Organización y Título (para identifi cación) _____________

____________________________________________
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