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Honrando al Apostol José Martí.
Sábado 25 de Enero 2014. 10AM. Hermann
Park, Garden Center (Jardín de las Rosas).
Casa Cuba te invita en unión del Club de Historia de Cuba,
Comité Panamericano Pro-Democracia a honrar al Hombre
excepcional, gran talento, intelectual, civilista por excelencia. Escritor, periodista, poeta, abogado, profesor, diplomático, politico, con una misión la Independencia.
¡¡¡Con Todos y para el Bien de Todos!!!
El Tirano confiesa su fracaso y teme su derrota,… Por Jorge Ferragut.
En su discurso por el 55 aniversario de la revolución inquisitorial, el tirano Raúl Castro justifica el
uso de la represión que caracteriza la ‘defensa’ de su tiranía, y refleja su temor por fuerzas poderosas ‘dentro y fuera’ tratando socavar su revolución, sobretodo entre los jóvenes, creándole
un “pesimismo con respecto al futuro”. ¿De qué futuro habla el tirano, sino es el de su familia y
mafia, ya que la población ha estado excluída? Esclava (no ciudadano porque tendría derechos),
inducidos a la desesperanza. Tiene la espada de Damócles, bajo Leyes que violan los derechos
humanos y una ‘justicia’ dependiente del poder, por el Partido Comunista, único y excluyente,…
Se enfocó en el bombardeo de información: 'Hay una permanente campaña de subversión',
tratando de desvirtuar los ‘triunfos’ de la revolución. 'Se perciben intentos de introducir plataformas
de pensamiento neoliberal y capitalismo,... favoreciendo el individualismo, egoísmo y mercantilismo'. ¿Es tan cínica la tiranía, cuando han sido ellos los que han implantado el capitalismo
de estado salvaje? Con pocos privilegiados de la mafia con fortunas,...
Para 'desmantelar desde adentro el socialismo' mediante el diversionismo ideológico 'ideas
que niegan la vitalidad de los conceptos marxista-leninistas'. 'No nos dejemos confundir',
alertó el tirano. Con todas las riquezas, bajo su control como dueños y señores de horca y
cuchillo, por esta razón para mantener esos privilegios por lo que se pasó de 18 prisiones a
586 en la actualidad para el Holocausto,… Habían mantenido excluído cualquier versión informativa, que no fuera la única de los dueños de la Finca, brindada como palabra de ‘Dios’.
A los 55 años su confesión es de suma importancía. Desde el poder absoluto y excluyente,
tienen miedo, a la verdad y justicia (acusan a sus enemigos querer una revancha, lo que han
hecho en su cultura: odio, rencor y envidia). Sin partidos políticos de oposición, ni organizaciones civilistas, capaz de llegar a la población cautiva por no tener acceso a los medios
controlados por el Partido Comunista digan, omitan, mientan, escondan,…
La Liberación está al doblar de la esquina, por lo que la Iglesia no debe prestarse al Cambio
-Fraude, que la tiranía pretende. Los derechos son nuestros, no tenemos que pedir permisos.
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.

Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil .

Rabo Encendido.
Se puede servir con tostones,
buena ensalada aguacate. Vino
blanco o rojo, (agua gaseada
para rebajar alcohol), cerveza.
Es un exquisito plato familiar,
para un buen domingo dormir
una Buena siesta!!!

Ingredientes:
5 lbs. de rabo de res cortado en
ruedas/5 cebollas grandes en
ruedas/2 cebollas morada en
ruedas/Ajo porro en ruedas/2
cabezas de ajo machacados/4
ajíes picantes (sin semillas)/2
pimientos rojos picoteado/2 pimientos verdes picoteado/3 zanahorias en ruedas/6 tomates
maduros pasados por batidora o
1 ½ pasta de tomate/4 cdas
aceite oliva/1 cda de sal/4 de
Pimentón/2 Orégano /2 Comino
/ 1 Timo/2 Laurel/2 Pimienta/

Mazo Perejil y cilantro picoteado/4 cdas aceitunas alcaparrada/1 taza vino seco (blanco)/2
tazas vino tinto.
En una olla grande, cocine a
fuego vivo los pedazos rabo
en aceite. Cuando el rabo este
dorado eche los ingredientes
cortado, ajíes preservando un
poco cilantro y perejil para la
decoración del plato. Añada el
ajo machacado. Freír todo un
momento y luego agregue la
sal, pimienta, orégano; comino; pimentón; laurel, aceituna

alcaparrada y los vinos. Cocine por 15 minutos y luego
añada el tomate licuado; taza
de agua, cubra y deje a fuego
lento por 2 horas, que puede
prolongarse si la carne no
está al punto que se desea.
Puede utilizar 2 latas grande
de pimientos morrones Goya,
pasta ají Amarillo,aceite Goya,
vino seco dorado y condimentos Goya. Es sencillamente un
plato pa’los Dioses, una siesta
irresistible!!! Recuerde, ore en
y con la familia!!!

Casa Cuba felicita a todos los periodistas cubanos de Houston.
El 24 de Octubre, se celebra el Día del Periodista, por lo que felicitamos
primeramente a los periodistas pertenecientes al Colegio Nacional de
Periodistas Cubanos en el Exilio. Y en particular, del Capítulo de Houston a don Emilio Martínez-Paula y Jorge Ferragut. Así como también
otros periodistas que a lo largo de los años han llenado con sus artículos periódicos locales, nacionales e internacionales.
Como don Jesús Chao, Celso Alonso, Rafael Saumell, Marcello
Marini, Eileen Faxas, José Griñán, Enrique Teuteló, Arturo Sánchez
y los periodistas independientes que hicieron una gran labor dentro de
Cuba, como Ramón Alberto Cruz-Lima, Michael H. Miranda, Omar
Rodríguez-Saludes, Julio César Gálves, Miguel Galbán, Mijail Bárzaga, Juan C. Hernández, Alfredo Felipe Fuentes, Pedro Arguelles.
Nos disculpan si ha existido alguna omisión, hagánosla llegar para hacer la oportuna corrección!!

Damas de Blanco continuan su lucha. Operación Juguetes de Casa Cuba de
Houston sirve como modelo de Lucha ideológica.
Las Damas de Blanco, junto a miles de patriotas por toda Cuba van tomando la calle, poco a poquito, y la implacable
revolución inquisitorial, que se sentía todopoderosa se ha visto disminuida en su terror, porque el pueblo le ha
ido perdiendo el miedo al miedo,…
Para celebrar los Reyes Magos y regresar las mejores costumbres y tradiciones que las Damas de Blanco y otras organizaciones a todo lo largo de Cuba establecieron como herramienta de lucha ideological la Operación Juguetes
que Casa Cuba de Houston estableció hace unos 17 años y ha ayudado mas de 1300 familias!!!
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Fiesta de Octubre ’Entre Amigos’
El sábado 19 de Octubre en los salones del Arabian Shriners Center (Beltway 8 y Harwin), tuvimos una
excelente comida del Café Piquet, vino, cerveza, refrescos, baile, donde nos reunimos con el derecho a
pasarla bien, y compartir 'Entre Amigos'. Fue una noche de mucho frio, por lo que muchas gracias a todos
los que pudieron llegar y pasarla bien, y a los que nos llamaron que no podían llegar, que se la perdieron y
será para la próxima!!! Gracias a Mijail Bárzaga por muchas de estas fotos!!!
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Casa Cuba y su Operación Juguetes 2013.
Casa Cuba estableció la Operación Juguetes, para ayudar al exiliado en su primer año (a niños menores de 10 años) de arribo y los recibimos con los brazos abiertos. Los niños y padres quedaron complacidos por la cantidad y calidad de los juguetes! El 21 de diciembre en el
Café Piquet, hicimos entrega a los niños de esas familias arribadas con las cartas que le enviamos para recogerlos! Casa Cuba estuvo compuesto por Yolanda Alonso, Adolfo Rodríguez, Adelaida y Anixa Rguez, Vilma, Julie Pujols, Evelio y María Fernández, Nelly Piquet,
Jorge y Margarita Ferragut, quien ha sido el alma de la Operación Juguetes. Casa Cuba dice y hace: 'Porque tuve hambre y me distéis de
comer, tuve sed y me distes de beber, y siendo niño en medio de tanta tribulación y recibiendo mensaje de terror me distes juguetes'. En la
Cuba bajo Castro les duele porque esto no lleva la marca de su revolución (odio, envidia y rencor), sino la cultura del Amor,… En Cuba,
la oposición ha tomado como modelo nuestra Operación Juguetes.
Gracias a los que han cooperado con esta Operación: Celso y Yolanda Alonso, Inés Anido, Jorge y Margarita Ferragut, Evelio y María
Fernández, Luis y Lisandra Milán, Ramón Merino, José Ramón y Maritza Hernández, José Luis y Martha Currás, Todd y Ana M. Fox,
Armando y Esther Pérez, Armando y Linda Radelat, Tomás y Nereida Rodríguez, Dra. Thusnelda Valdés-Larralde, Tony y Angela López,
Jesús y Angela Chao, José y Silvia Serra, Adolfo y Denise Rodríguez, Bernardo y María Z. Daniel, José R. Montes, Clínica Hispana,
Lourdes Mares, Joaquín y Elvira Casamayor, Angel y Gloria Bermúdez, Ignacio y Ma. Cecilia Alpizar, Ramón A. y Ludmila Cruz-Lima,
Julio C. e Irene Gálves, Julie Pujols-Karel, Faustino Fernández,... Sin ustedes esta labor no hubiese sido posible!

Casa Cuba no dejará de poner el dedo en el renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía sanguinaria contra nuestro pueblo. Seguimos levantando nuestras voces contra 54 años de totalitarismo. No callaremos ni
meteremos la cabeza como el avestruz y los bravucones confunden a gladiadores con sus diatribas ¿Por qué callar
ante el crimen? ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertad ni derecho del Cubano?
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Pensamientos Martianos.
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Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

El amor, madre, a la Patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es
el odio insaciable a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca./ Levantarse sobre las intrigas
es levantarse sobre las serpientes./ La tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en
algunas de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes./ Es rica nuestra nación que cuenta con
muchos pequeños propietarios./ Amamos la libertad porque en ella vemos la verdad./ La Patria no es
de nadie: y si es de alguien, será, y esto solo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia./ Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
No le pido a la tiranía sino le Exijo al Pueblo que ejerza sus Derechos. Por Juan Amador.
Hoy es el dia de los Derechos Humanos, muchos le piden o exigen a la tiranía en
Cuba que respete o deje al pueblo cubano ejercer sus derechos, yo, en cambio a la tiranía no le pido nada.
Yo pido y exijo al Pueblo Cubano que sean ellos los que ejerzan sus derechos sin
esperar por la autorización de esa tiranía. Los derechos humanos son individuales y
jamás deben depender de la aprobación de tiranía alguna!
Los Derechos no son negociables, simplemente se ejercen! No esperen para ejercer sus derechos por la voluntad de una tiranía, ni porque ésta algún dia ceda ante peticiones o exigencias, eso es seguir dándole más Poder! Es al pueblo de Cuba al que
hay que exigirle ejerzan sus derechos sin esperar por el permiso de la tiranía!
La Indiferencia. Padre Félix Varela.
Hasta ahora el pecado político casi universal, ha sido el de la indiferencia: todos han creído que con pensar en sus intereses y familias
han hecho cuanto deben, sin acordarse de que estos mismos objetos
de su aprecio siguen la suerte de la Patria, que será lamentable si no
toman parte en ella los hombres que puedan mejorarla, y aún hacerla
feliz.
Casa Cuba felicita y honra a los médicos en su día 3 de diciembre de 2013.
Casa Cuba honra a todos los médicos cubanos en cualquier lugar del mundo, en especial los que han servido en Houston, Texas poniendo muy alto el nombre de Cuba
a través de su servicio y dedicación. Ha sido un grupo que ha tenido que estudiar su
carrera dos veces, con sacrificio personal y familiar. Todos han sido verdaderos Embajadores Cubanos.
No queremos dejar fuera a los que han venido arribando a estas tierras de libertad y
oportunidades, que se les hace bien dificil hacer la reválida, por el sacrificio que
conlleva en dinero, tranquilidad y esfuerzo. Ellos han enriquecido al exilio con sus
testimonios y deseos de libertad para Cuba porque la Patria es de Todos.
El 3 de diciembre se escogió por ser el natalicio del científico cubano Carlos J.
Finlay, que tanto aportó contra la fiebre amarilla, por transmisión del mosquito aedes
aegyptus. La comunidad latinoamericana lo adoptó también como su día. Felicitaciones a todos los médicos latinoamericanos en su día,...
Casa Cuba estableció el reconocimiento Carlos J. Finlay, que honra a uno de los médicos que se han destacado en las investigaciones científicas o mejoras técnicas en algunas de las áreas de las Ciencias Médicas.
El Dr. Remberto Rangel es el presidente de la Comisión Médica compuesta por los Dres. Waldo
Fernández, Augusto Gutiérrez y Remberto Rangel. Las placas de reconocimiento Carlos J. Finlay entregadas a los galenos cubanos por su aporte en diferentes areas de la ciencia médica son: Dr. Ramón Font
(2008), Dr. Pedro Ruíz (2009), Dr. Eduardo Díaz (2010), Dra. Concepción R. Díaz Arrastía (2011), Dr.
Miguel A. Gómez (2012), Dra. Cecilia T. Valdés (2013).
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Conferencias Club de Historia, Inst. Cultura Hispánica y Casa Cuba.
Dr. José Peraza disertó sobre Sagua La Grande y la cultura del ñañiguismo en Cuba, quien se hizo médico en New York, así
como Ingeniero Eléctrico y Mecánico. Trayectoria de tesón y voluntad refleja cómo una persona sin recursos, pero con gran
determinación llega a triunfar. Desde 1952, trabajó en representación New York, que le permitió llevar a cabo sus estudios,...
Dr. Ignacio Alpizar disertó sobre Francisco Yarini Ponce de León, recorriendo las calles de aquel entonces alrededor de Iglesia Nta Sra Montserrat. Análisis bajo costumbrismo, influencia francesa en LatinoAmérica sobre chulos y casas prostitución.
Sobre los Derechos Humanos, tuvimos un panel integrado por Jorge Ferragut, sec. del CPPD, presos políticos de conciencia
del Grupo de los 75: Omar Rguez-Saludes (27), Pedro Arguelles (20), Mijail Bárzaga (15), Julio César Gálves (15) y
Marcelo Cano (18), y no pudieron estar Luis Milán-Fdez (15), Miguel Galbán (26). Largas condenas para gladiadores en el
terreno de las ideas, son ridículas y apuntan al ODIO inexorable que practica la tiranía y mafia de Castro en comparación con
la condena que él obtuvo tras un asalto a un cuartel y decenas de muertos, además de una prisión con todo tipo de atenciones
y hasta cocina donde se preparaba deleitosos platillos (esto escrito por el mismo Fidel Castro). Ideas contra violencia,...
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¡Que duerman en la Paz del Señor!
¡Que duermas en la Paz del Señor, Antonio Villarreal (63)!
Casa Cuba de Houston y Texas se
une al dolor de la familia de Antonio
Villarreal y sus hermanos, los ex-prisioneros de la Primavera Negra, de la
causa de los 75. Antonio fue condenado injustamente a 15 años como activista del MCL y promover Proyecto
Varela. Las torturas propinadas por
elementos de la Seguridad castrista
(permaneció más de un año en las
tapiadas de Boniato), trastornándolo
síquicamen-te (y no le dieron la libertad por esa condición solicitada por
Payá), dejándole una huella permanente en su vida. Excarcelado
solo para ser desterrado a España, y con posterioridad pasó Miami,
donde se quitara la vida, por responsabilidad directa del tirano.
Desde Houston, Texas, Casa Cuba condena al régimen castrista,
por ensañarse miserablemente contra los activistas de derechos humanos del pueblo cubano a quien les juzga por 'delitos' (no estipulados en ninguna de las leyes de las constituciones en el continente)
y los condena por sus ideas a una de las 586 prisiones de su enorme
sistema carcelario en este holocausto al pueblo cubano,…
Ya estás ante la presencia del Señor, quien conoce todas tus penas
y sufrimientos, la huella dejada por la tiranía en tu vida,... ¡Que
duermas en la Paz del Señor!
¡Que duermas en la Paz del Señor Esperanza Colarte Garcia (83)!
Casa Cuba de Houston y Texas, en nombre de todos sus directores y comunidad,
se unen en esta hora de dolor a la fa-milia
del Chef Pedro Angel García, (fue presidente de nuestra organización en los 90s
creador de los mejores Festivales Cubanos
en Houston) ahora que su madre Esperanza termina su jornada por la vida, en el
camino de los que aman y construyen,…
Esperanza nació en Agramonte, Matanzas, Cuba el 18 Diciembre 1929 y falleció
en Houston el 7 de Noviembre, 2013.
Desde los 18 años, Esperanza trabajó en la
Cuban Telephone Company como operadora de switchboard. Se
casó el 7 de marzo de 1953 con Pedro Angel Garcia después de un
corto y apasionado romance, teniendo dos hijos, Rita Maria y Pedro
Angel Jr. El 23 de mayo de 1963, la familia García tuvo que abandonar su Patria, escapan-do del comunismo, arribando como refugiados políticos a New York City reunion-dose con su hija Rita
María a quien habían enviado pot la Operación Peter Pan.
Trabajó para Royal Globe Insurance Company en Manhattan por
10 años en Reclamaciones aprendiendo el English. De gran espiritu
y determinación inspiró a su esposo a comprar su primera casa y comenzar su pequeño negocio en Queens. Y tuvo la visión de mudarse
para Houston y establecer El Meson Restaurant (2425 University
Blvd., Houston TX 77005 www.elmeson. com 713-522-9306) en
1981 donde pasó maravillosos años recibiendo a los clientes con su
sonrisa contagiante hasta su retiro en el 2000.
A Esperanza la precedió su esposo, Pedro Angel Garcia. Y la sobrevive su hija Rita Maria, su hijo Pedro Angel, y sus nietas Jessica
Elaine y Aysha Maryam. Y sus tres hermanas, Romy, Silvia, Cary y
su hermano Ramón.

¡Que duermas en la Paz del Señor Vicente Pérez (74)!
Casa Cuba de Houston y Texas, en
nombre de sus directores y su comunidad, se unen en esta hora de dolor a la
familia de Vicente Pérez, su esposa
Connie, hijas Valerie y Anisa; y hermanos Luis y Armando (quien es vice-presidente de nuestra organización). Ahora
que Vicente ha terminado su jornada
por la vida, donde caminó entre los que
aman y construyen,…
Vicente nació en La Habana, el 7 Enero
1939 y falleció el 18 Diciembre, 2013.
Salió de Cuba, el 11 de Abril 1961
desde La Habana rumbo a Méxi-co, para jugar baseball profesional
con el Minnesota, en el mismo avión venían Patato Pascual, Tani
Pérez, Tony Oliva Miguel Cuéllar y otros grandes. Se lastimó el
brazo como pitcher en las Menores, se estableció en Houston en
1962.
Fue uno de los fundadores de la Liga Cubana de Baseball de Chimney Rock. Y estableció junto a un grupo de amigos el equipo de
Softball Houston Cubans, y posteriormente los Juegos de la Amistad
entre México-Cuba, donde los mexicanos venían por el Independence Day a jugar acá, y los cubanos iban por el Labor Day, esto se
hizo por más de 25 años. Vicente recibió el reconocimiento Casa
Cuba ‘Embajador Cubano’ por ser un Embajador ante los demás.
Su hija Valerie comentaba que su padre sostuvo una batalla por 13
años contra el Parkinson, debido a ello él dejó de caminar y comunicarse. Estuvo envuelto en una agresiva terapia de investigación
por años para ayudar a encontrar una cura o tratamiento. Por ello,
la familia estuvo comprometida a luchar contra el Parkinson, y participó en las caminatas para recaudar fondos para encontrar la cura.
¡Que duermas en la Paz del Señor, Vicente!
¡Que duermas en la Paz del Señor, Manuel Jorge Cutillas (81)!
Manuel Jorge, nació en Stgo. de
Cuba en 1932,siendo tataranieto de
Facundo Bacardí, fundador en
1862 del famoso ron cubano. Educado en los Hermanos La Salle, y
en EUA se preparó como ingeniero
químico. Desde 1955 se incorporó
a Bacardí en Stgo. de Cuba hasta su
retiro en el 2000. En 1960 emigró
debido a la incautación de la empresa privada por parte del tirano
Castro. Se desenvolvió en Bahamas, Bermudas, Brasil y otros países.
Manuel Jorge Cutillas Covani,ex presidente de Bacardí jugó un rol
fundamental en la adquisición del Martini & Rossi Group, en 1993
pasando al mercado global, no solo con el famoso ron, sino con una
varedad de vermuts, vinos, coñac, whisky escocés y licores variados.
Fue un gran cubano, que cooperó mucho en silencio en diferentes
actividades de la vida, sobretodo a los menos afortunados,… Sentimos como propio el exito de este gran Embajador Cubano.
Casa Cuba se une al dolor de su familia, su esposa Rosa María
DuBois, casados por 58 años, y su hijo Jorge. Que duermas en la
Paz del Señor, ahora que ha finalizado tu jornada por la vida, entre
los que aman y construyen,…
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José Currás

El Café Piquet
invita a la Colonia Cubana
a saborear la auténtica
comida cubana casera
Abierto los 7 días de la semana
5757 Bissonnet St.
Bellarie, TX 77401
Teléfono: 713 - 664 - 1031

