El Otro País de este mundo

Estimados republicanos:

U.C.R ha creado el Bazar Tricolor para garantizar la adquisición de materiales republicanos a precios aceptables
Estamos suministrando a toda la península, Islas Baleares y Canarias. También tenemos en Francia cuatro
asociaciones republicanas que le suministramos regularmente y ahora nos solicitan por Internet desde Sudamérica
material tricolor empezando a tener correspondencia con ellos, no tenemos ninguna duda de la actividad y el comercio
tricolor seguirá aumentando cada día más.

Teléfono y nombre de contacto: Eugenio Sanz Martín. Tel.- 91 4336273. móvil: 649 667 753
e-mail: sanzmartin.eugenio@hotmail.com. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam,
necesita tener Javascript activado para poder verla

BAZAR TRICOLOR.
Unidad Cívica por la República. Ha creado el &ldquo;Bazar tricolor&rdquo; para proliferar la bandera republicana en
todo el Estado español, para usarla en toda clase de manifestaciones y concentraciones progresistas de solidaridad, el
país ya ha superado la segunda etapa de una lucha colectiva por la III-República.
-1º Bandera de 0,90 x 0,50 m de poliéster, exterior lavable. Venta: 3 &euro;
-2º Bandera de una sola pieza sin escudo de poliéster de 1,50 x 1 m. Venta: 5 &euro;
-3º Bandera de una sola pieza con escudo republicano de poliéster, exterior, lavable de 1,35 x 0,75 m. Venta: 8 &euro;
- 4º Bandera de una sola pieza con escudo republicano de poliéster, exterior, lavable de 1,50 x 1 m. Venta: 12 &euro;
-5º Bufanda Republicana. Venta: 5 &euro;
-6º Guirnalda de 6 m de longitud con 18 banderines republicanos de poliéster con escudo de 20 x 25 cm para decorar
casetas o interiores. Venta: 50 &euro;
-7º Mástil latonado de sobremesa con bandera y escudo republicano. Venta: 7 &euro;
-8º Insignia (pins) de solapa en bandera republicana. Venta: 1 &euro;
-9º Insignia (pins) de solapa concon bandera III República.Venta: 1 &euro;
-10º Llavero, republicano, 6 modelos (unidad) Venta: 2 &euro;
- Mecheros republicanos.Venta: 2 &euro;
11º Constitución de la República Española 1931. Venta: 2 &euro;
-12º CD Republicano conteniendo: Himno de Riego (con letra de M.Fleta) Himno de Riego (instrumental) y 15 canciones
más. Venta: 5 &euro;
-13º Escarapelas de imperdible republicanas. Venta: 0,60 &euro;
-14º Pañuelo republicano de poliéster 50x50 cm. Venta: 2 &euro;
-15º Pulsera tricolor. Venta: 6 &euro;
-16º Camiseta polo con el símbolo (mujer c/ león y balanza ) republicano 100% algodón. Talla: XL. Venta 12&euro;
-17º Pegatina con la efigie (mujer c/ león y balanza) republicana. Venta: 0,50 &euro;
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-18º Tarjeta doble con la efigie (mujer c/ león y balanza) republicano de felicitación y misiva. Venta: 0,50 &euro;
19º Camiseta republicana en negro con el símbolo (mujer c/ león y balanza ) republicana, talla: S (pequeña ) M (mediana)
L (grande) XL (muy grande) Venta: 9 &euro;
-20º Pendientes de 3 bolas con colores de la República ( anti- alérgicos ) Venta: 3,00 &euro;
-22ª Abanico republicano,Venta: 4:00 &euro;
- 23ª Banderín republicano de mano 30x50 cm.Venta: 3,00 &euro;
- 24ª Camiseta negra con inscripción "Campeones del mundo" ypinceladas de colores republicanos en tallas M,L,XL.
Venta: 6:00&euro;

Precios de contado en Madrid.

Teléfono y nombre de contacto: 91 433 6273. Móvil: 649667753: Eugenio Sanz Martín.

e-mail: sanzmartin.eugenio@hotmail.com
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