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Tambien te estoy escribiendo para invitarte a una de las mejores fiestas anuales que se organizan en nuestra
comunidad: La de "Hispanos en Canada" que este Sabado 18 de Octubre celebra su 10m0 Aniversario en el Ritz
Banquet Hall, con una deliciosa y elegantemente servida cena, bar abierto desde las 6:00 p.m. a 1:00 a.m,
excelente entretenimiento y musica para bailar con "Havana Express" bajo la conduccion del sensacional Kiki
Martinez, el DJ Edwin "El Sonido" y la gran bailarina "Silvana" quien estimula a bailar a todos los
participantes. Ademas habran sorpresas, regalos y mucho mas. Todo esto por tan solo $75. por persona
Pero el tiempo apremia y hay que reservar desde ya llamando al 416-621-0470, enviando tu e-mail a:
elvira@malicki.ca
Por favor notar: Cada mesa es de 10 personas. Si compran una mesa lleva el nombre de quien la pide. Todas las
reservaciones tienes que ser hechas antes del 15 de Octubre. NO se venderan entradas en la puerta.
Tambien se esta publicando una preciosa revista conmemorativa. Si quieres promocionarte llama, lo antes
posible a Angelica Figueroa 416-783-2831
Esperamos contar con tu presencia y la de todos tus amigos.
Elvira y el equipo de Hispanos en Canada
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