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C A S A C U B A H A C E U N A C O N VO C ATO R I A A L I
P REMIO DE P OESÍA ' J OSÉ M ARTÍ' .
Casa Cuba de Houston y Texas, con el propósito de incentivar el desarrollo de la
poesía, la literatura y la cultura en español, establece el Premio de Poesía 'José
Martí' y realiza la siguiente convocatoria a su I Premio de Poesía 'José Martí' para
todos los residentes en la ciudad de Houston, conforme a las siguientes bases:
Podrán concurrir los residentes de la ciudad de Houston, sin distinción
de raza, sexo o nacionalidad.
Cada concursante podrá enviar 2 poemas, de los que solo podrá ser premiado.
Que sea inédito, en español, con tema y métrica libre, en hojas DINA-4, en
Times New Roman, 12 puntos, escrito por una sola cara, sin límite de extensión.
Cada poema estará precedido por una hoja con el título del mismo, el nombre y
apellidos del autor, dirección de residencia, número de teléfono y correo electrónico donde poderle contactar.
El jurado concederá un Primer Premio, consistente en $ 100.00 USD y Diploma
de Reconocimiento y Dos Accesit –con igual categoría – consistente en $ 50.00
USD y Diploma de Reconocimiento. Estos Diplomas serán extensivos a otras
poesías que no hayan sido premiadas a los tres primeros lugares.
La decisión del jurado es inapelable.
La presente convocatoria cierra el 10 de agosto de 2014.
Los trabajos se podrán enviar por correo postal a:
Casa Cuba
P.O. Box 6794
Katy, TX, 77449
o enviar un adjunto en Word al siguiente Correo Electrónico:
casacuba1994@att.net
Es necesaria la presencia de los ganadores – los que serán notificados por adelantado – quienes leerán sus poemas durante el evento.
La premiación se llevará a cabo el 22 de agosto de 2014 durante el Encuentro
con la Poesía y Noche de Bohemia, en el Café Piquet, a las 6:30 PM.
Café Piquet
5757 Bissonnet St.
Bellaire, TX 77401
713-664-1031
Los poemas no premiados no serán devueltos.
No se mantendrá correspondencia alguna con los participantes, excepto para
comunicar a los ganadores. La participación en este concurso implica el cumplimiento de las bases.
Casa Cuba hará entrega de la Beca ‘José Martí’ en esta actividad.
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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 .

Cordero al Vino.
5 lbs cordero (chuletas, shanks,
paticas)/ 3 cebollas en rodajas/
2 ajies verdes troceados/ 10
dientes ajo machacados/ ajo
porro en rueditas/ 3 zanahorias
cortadas en ruedas/ 4 chdas de
aceite olivo Goya/ 1/2 mazo
perejil cortadito/ 4 chdas aceitu-

nas alacaparrada/ 1 lata pasta
tomate/ 1 chda sal/ 3 sobres
azafrán Goya/ 1 taza vino seco
dorado Goya/ 1 taza vino tinto/
1 lata peas/ 1 lata pimientos
rojos Goya.
En una cazuela grande se echa
el aceite, se sellan los pedazos
de cordero. Una vez sellado, se
echando los ingredientes que
se han cortado. Agregar sal,
pimienta molida, tomillo, laurel,
hongos, chdas de aceitunas, las
tazas de vinos. Añadir la pasta
de tomate, con una taza de

agua, revolver bien para
disolver, echar un cuadrito o
sobre de caldo pollo Goya.
Ponerle la tapa a la cazuela y
dejarle a fuego lento por 2 hrs,
que puede prolongarse hasta
que la carne se ablande y al
punto que se desee.
Una vez que está a punto, se
le puede añadir la lata de
peas Goya, y el pomo de pimientos rojos Goya, cortandose en tiras.
Este suculento plato, muy
nutritivo como es el cordero,

se puede acompañar con
arroz blanco desgranado, con
plátanos tachinos o tostones,
o papas fritas o salcochadas,
o vegetales hervidos, y/o col
picadita para complementar
este sabroso plato.
Y recuerde coma en familia,
bendiga los alimentos en el
nombre de Dios, y agregue
cerveza, vino,…
Como dice su cocinero Carlucho esto está pa’los Dioses!!

¿Cambios en Cuba? ¿si?... No jeringues!!!! Por Juan Amador.
Cuando estaba preso en Cuba, hubo ocasiones que los carceleros en vez de una hora de sol
en el patio de la prisión nos daban 30 minutos adicionales, o más tiempo de televisión, como
una especie de premio por la buena "conducta".
Creo que a los Cubanos que están ‘libres’ en la calle le dan el mismo tratamiento. Estos supuestos "cambios" son una especie de "premio limosna" por su buena conducta hacia la
tirania y mala conducta ante la Patria y su tragedia.
Creo que estos "cambios limosna" en la Cuba de hoy no son más que pequeños incentivos
a la cobardia y un homenaje al esclavo!
NotaCasaCuba: son ‘cambios’ donde no se comprometen las Leyes injustas de una Constitución ilegítima, y que estén en línea con el cambio-fraude, o sea todo dentro de la revolución
inquisitorial, fuera de ella, nada.
Mensaje a los Miembros de la Casa Cuba.
Gracias a todos los anunciantes, y a los miembros que han enviado sus contribuciones que sirven para cubrir los costos de nuestra
Operación, así como parte de las Becas, de la Operación Juguetes (cuando las donaciones no cubren), Premios, etc.
Los que nos han preguntado si Casa Cuba acepta donaciones como una organización no lucrativa, la respuesta es SI. Los
que deseen donar autos usados para ex-prisioneros que nos llegan se lo agradecemos, porque es una forma de ayudar!!!
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Recordando a nuestro Hermano Enrique Bengochea.
El 12 de junio se conmemoraria el aniversario de su nacimiento 54 de nuestro Hermano y Director de Casa Cuba de Houston y
Texas, Enrique Bengochea, una de las patas sólidas de Casa Cuba, por su entusiasmo, compromiso, inteligencia y perseverancia en el trabajo y las cosas de la Patria en nuestra ciudad. Lo resaltamos con todo orgullo, porque hay muchos que
gritan y no hacen, como si gritar fuera hacer Patria, y otras ratas alzan sus voces en estas tierras de libertad mientras colaboraban
en nuestra Patria, y otros que nunca hicieron nada ni allá ni por acá, pero se dan el lujo de gritar y rasgar sus vestiduras llenas de
fariseismo e hipocresia simpar.
Enrique recibió por su trabajo y compromiso, dos reconocimientos, el Carlos Manuel de Cespedes y el Orgullo Cubano
que su hijo Enrique Antonio guarda con mucho orgullo de la cubanía y dignidad de su padre.
El fue uno de esos hombres que dejan huellas, cuando al igual que dentro de Cuba hay Hombres y Mujeres que llevan sobre sí
el decoro de todo un pueblo,...
Al igual que tus familiares y amigos, tus Hermanos de Casa Cuba te respetan y recuerdan tu día. Te fuistes con la frente
bien en alto, habiendo cumplido tu jornada por la vida, como padre, esposo y patriota, entre los que aman y construyen!!

Enrique recibe orgulloso el reconocimiento ‘Carlos Manuel de Ces- La familia de Enriquito recibe el cristal ‘Orgullo Cubano’ de manos
pedes’ de manos del presidente José Luis Currás y Jorge Ferragut.
de Evelio Fernández, Adolfo Rodríguez, y Jorge Ferragut.

¿Por qué Casa Cuba se preocupa por las cosas de la Patria?
Porque aunque vivamos en tierras de Libertad, no nos sentimos Libres, mientras nuestra Patria y nuestros Hermanos
no lo sean. Solidarios con los que se siguen poniendo de pie dentro de Cuba, a pesar de tanta represión de una
mafia y los esbirros de una tiranía victimaria de más de 55 años.
Miramos con los ojos de la Fe y Esperanza, viviendo insertados en estas tierras, mantenemos nuestra Cuba en
nuestra mente y corazones con la certeza que seremos libres a pesar de tanto comunismo explotador por una mafia
sin escrúpulos ni dignidad, ni decoro!!!
Esto nos hace diferente en el dolor, el sufrimiento, en vivir bajo la quincallería de la Hoz y del Martillo, que nos
hace esclavos, nos paraliza en la desesperanza, sin libertades ni se tiene el derecho a los derechos, en una total isla
de castas, donde los comunistas enseñoreados en su clase de partido único en el poder, viven de los cubanos
explotados miserablemente!!!
Y por esa naturalidad de esa mafia castrista a explotar, es que tantos cubanos como víctimas han abandonado la
Patria, hasta un 25 % de la población, cosa única en nuestro continente, aunque muchos se adaptaron a sobrevivir
bajo el juego de la inquisición, de la doble cara, pero a la primera oportunidad se escaparon (ejemplo típico: deportistas
y artistas que NO representan la Patria sino a la Tiranía) porque saben muy bien su condición esclava y que nunca
podían disfrutar de las cosas que cualquiera disfruta en libertad y democracia, aunque muchos extrañen su
tierra acostumbrado al yugo impuesto de la tiranía victimaria.
Por esto y porque no podemos, no sabemos vivir sin libertad, no renunciaremos a ese derecho sagrado por
el que tanta sangre se ha derramado, por esto es que Casa Cuba es solidaria con la Patria y su primer compromiso con los hermanos que sufren el látigo de la tiranía castrista (bajo la impunidad de Leyes injustas que te la
aplican cuando te han perdido la confianza como esclavo), y se han rebelado,...
En todo este rosario de crimen y castigo como el logro de esta tiranía victimaria, es que habrán podido enterrar miles de cuerpos de fusilados, ahogados, huelguistas, expatriados, pero NO sus ideas ni sus mensajes,...
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Casa Cuba reconoce Patriotas en Miami.
Todos los años Casa Cuba reconoce en Miami a diferentes patriotas en área social, político, religioso y Derechos Humanos. Honrar,
Honra, muchos pasan inadvertidos por su modestia y humildad, pero NO por su tenacidad, compromiso, Amor por la Patria
y con sus Hermanos esclavizados. Reconocimos: Dr. Salvador Romaní (Decano del CNP-E) con el 'José Martí' por su labor en
Cuba, Venezuela y Miami como periodista y escritor. El Dr. Rafael Peñalver (destacado abogado, colaborador de Mons. Román,
Pres. Instituto San Carlos, la Casa Cuba de Cayo Hueso) con el 'Félix Varela', donde Martí definió la 'Casa Cuba'. El Dr. Manuel
Alzugaray (comprometido médico, Pres. Miami Medical Team) con el 'Embajador Cubano', por su labor humanitaria, apoyando luchadores por la libertad en naciones como Afghanistán contra el Imperio Soviético, Nicaragua y Venezuela a los estudiantes. Jesús
Mustafá (ex-prisionero de conciencia Grupo de los 75, Proyecto Varela, Mov. Cristiano de Liberación) con el 'Derechos Humanos'
por su compromiso con la libertad y democracia. Y el jóven Juan Amador (destacado patriota, escritor, y luchador en medios de
comunicación) con el 'Carlos M. Céspedes', con gran historia y patriota de agudo pensar, que se mantiene en la lucha desde joven.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658797734205153.1073741869.100002247966861&type=1

Eloy Vazquez, MC. Salvador Romaní

Grupo parcial en Iglesia Inmaculada.

Dr.Rafael Peñalver Jesús Mustafá

Ofelia Acevedo (vda. Payá), Jorge
Ferragut, Osmel Rodríguez, Jesús
Mustafá, con la L de Liberación.

Jorge Ferragut

Salvador Romaní, Jorge Ferragut
Jesús Mustafá, Rafael Peñalver

Los receptores de reconocimientos enviaron agradecimiento a Mesa Directiva
de Casa Cuba por los honores recibidos
que los comprometen a seguir más en
su compromiso por Cuba. Dr. Salvador
Romaní, Jesús Mustafá, Dr. Rafael
Peñalver, Juan Amador, Dr. Manuel
Alzugaray. Así como Ofelia Acevedo
(Vda de Payá), Reyna Luisa Tamayo,
Normando Hdez, Tony Díaz, Eloy Con Reyna Luisa Tamayo con
Vázquez, José M. Hdez, Margarito su hija Reina Maria envoi un
Con el Dr. Manuel Alzugaray Con Juan Amador Rguez.
mensaje de agradecimiento.
Broche, Pedro Arguelles.

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 55 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.

Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

Quiero que la ley primera de mi patria, sea el respeto a la dignidad plena del hombre. / La patria no es
de nadie y si de alguién será, y esto solo en espíritu, de quien le sirva con mayor desprendimiento e
inteligencia. / Creo que he dado a mi tierra, desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto hombre
puede dar. / Fue Washington el héroe amable y sereno a quien no cegó ese reflejo funesto de la luz
del sol en los laureles de la corona de la gloria, ni devoraron esos apetitos de lengua que engendra el
triunfo. No odió, ni ambicionó, ni engañó, ni quiso ser más que caballero de la virtud, conquistador
de la libertad y soldado cristiano.

Casa Cuba presente ante el Foro Democrático Continental, en Miami.

Vista del Comité Gestor del FDC.

Dr. Jaime Suchlicki

Dr. Pedro Roig

Dr. Orlando Gutierrez.

Bajo la invitación del Foro Democrático Continental, Casa Cuba fue invitada, con la limitación de exponer sus ideas en 3 minutos. Durante el desarrollo del Foro “Acciones y Opciones para el Empoderamiento de la Sociedad Civil en Cuba”. El Evento se efectuó el sábado 28 de junio en la Escuela de Leyes de FIU. Jorge Ferragut a nombre de Casa Cuba, tenía escrito lo siguiente que
llevaba mas de los 3 minutos para emitir nuestra opinión. A continuación su intervención.

El pueblo está fuera de toda ecuación en el cambio fraude.
Buenos días. Gracias a todos y al Foro Democrático por la invitación a poder emitir nuestras opiniones. Mi nombre, es Jorge Ferragut y represento a la “Casa Cuba”. Quisiera abordar el tema contra
un sofisma de autoridad expuesto. “Que el mundo se abra a Cuba, que Cuba se abra al mundo” de
S.S Juan Pablo II; que le faltó una tercera pata: “que Castro se abriera al pueblo cubano, NO al
pueblo de Kaxtro”.Todo este sofisma lleva a que el pueblo cubano no existe. Porque al no tener
libertades, ni el derecho a los derechos; es un pueblo esclavo, no ciudadano ya que un pueblo
ciudadano, una persona ciudadana, es la que tiene acceso a las libertades y derechos. Castro
se apoya en la ‘fuente de derechos que le dió la Revolución Inquisitorial’al triunfo en 1959. O sea, los derechos nada más
que para la tiranía; los demás, no tienen derechos solo deberes. Este cierre del gobierno contra el pueblo, es el único que mantiene el inmovilismo. ¿Por qué? Porque Castro es el más anticubano que ha existido en la historia de Cuba. Odia al pueblo
cubano y se apoya en Cuba como pedestal, la cual es una finca para él, NO la Patria que es de todos los cubanos.
Este cierre, lleva y apunta al diferendo Estados Unidos-Cuba (que es el falso problema en que caemos los cubanos en vez del
verdadero y real que es el que hay que apuntar siempre: Tiranía-Pueblo Cubano. Porque si no caemos en el problema de los cristeros mexicanos que hace muchos años ejercieron su derecho a la lucha armada; pero Estados Unidos y el Vaticano, se inmiscuyeron en aquella lucha armada en México. Ahora sucede lo mismo, con los cristeros cubanos con la diferencia que esta es
una lucha pacífica,… El pueblo cubano, que es el actor, está fuera de toda ecuación aunque se hable de la sociedad civil. Lo
que tenemos que ayudar al cubano a que implante la sociedad civil en cualquier vía con el acceso a las libertades y derechos. Hay
que estar muy claro, porque si no, todo esto de la flexibilación está en línea con lo que planteó el mártir de Cuba y la Iglesia,
Oswaldo Paya: el cambio fraude. Este cambio-fraude, es el que se mantiene a toda costa, y a todo costo dentro de Cuba para
mantener su ‘legítimo gobierno de fuente de derecho como él se adjudicó en 1959 bajo la Revolución Inquisitorial’. Por eso es
que asesinaron a Oswaldo Payá, buscando un nuevo rostro para limpiar al exterior, y plantear estos cambios (todo dentro de la
revolución, fuera de ella nada). Es cierto que hay ciertos cambios, dentro de Cuba, pero, son cambios cosméticos, cambios que
no son cruciales con los verdaderos cambios que hay que hacer en las Leyes y la Constitución, así como un Estado de Derecho. Cambios que no son cruciales con nuestro pueblo (No el pueblo de Castro) sino el pueblo cubano que, al fin y al cabo,
nosotros somos parte de ese pueblo. Muchas gracias, y que Dios nos bendiga a todos. Paz, Amor y Bien.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659178377500422.1073741870.100002247966861&type=1

Page 6

No. 97 / Viva Cuba!

Conferencias Club de Historia, Inst. Cultura Hispánica y Casa Cuba.
En el ciclo de conferencias que brinda el primer sábado de mes en Club de Historia de Cuba, el apoyo del Instituto de
Cultura Hispánica y Casa Cuba, con el esfuerzo incansable del querido Dr. Remberto Rangel (Embajador Cubano) protagonista preocupado por el relevo de las nuevas generaciones, tuvimos las conferencias sobre José Raúl Capablanca,
brindada por Arturo Sánchez, otra sobre Dr. Gómez Gimeranez brindada por Dr. Ignacio Alpizar y otra sobre el Bendito
Bolero por Julio C, Gálvez. Todas con gran calidad y colorido en las preguntas del público presente.

Dr. Remberto Rangel presentando al
Dr. Arturo Sánchez,...

Dr. Arturo Sánchez hablando sobre Capablanca dirigiéndose a los asistentes,….

Aquí Julie Pujols-Karel, Dra. María Grana y la
viuda del Dr. Oses.

Uno de los asistentes hacienda una pregunta,
que llama la atención del public asistente.

El Dr. Arturo Sánchez y su hija
que asistió a su conferencia.

Aquí el periodista Julio César Gálvez (ex-preso
de conciencia del Grupo de los 75)

Una vista de un grupo parcial de los asistentes a la Dr. Ignacio Alpizar que disertó
conferencia en el Inst. De Cultura Hispánica.
sobre el Dr. Guimeraniz.

Dr. Arturo Sánchez, Dr. Remberto Rangel
y Dr. Peraza.
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26 de Julio, un día de INFAMIA en nuestra historia,.. Por Jorge Ferragut
No haré un análisis ni de las causas ni consecuencias, del golpe de estado ni del estallido de una revolución,
sino del mensaje producido en la vida de varias generaciones, que no tuvimos que ver con la inconsecuencia
de este resultado. El que FB diera un golpe no implica se apoyara en las doctrinas del Apostol Martí, pero menos FC,
que lo utilizó en el centenario de su natalicio.
FC se apoyó en la Patria que es ARA y NO PEDESTAL, en este día de la INFAMIA, hace ya 61 años, que le sirvió solo para saciar sus complejos y odios personales al convertir a los cubanos en esclavos (sin libertades ni
derechos), y a Cuba en su FINCA, cuando la Patria es de TODOS. Nos la expropió y nos explota miserablemente, por
lo que el 26 de julio y su movimiento TERRORISTA lo recordamos como una INFAMIA para Cuba!!!
Hemos pagado las inconsecuencias de un actuar limpio, ordenado, decente en las cosas políticas de la Patria. FC
logró en su empeño señorial robarse la Patria, las propiedades de todos, su moneda (que estaba a la par del dollar) y hacerla como la de su padre (sargento español que odió con saña a cubanos y norteamericanos) pagándole a sus
jornaleros con papel, teniendo que ir a su bodega, dispensario médico, quincallería, en su finca. Con la doble moneda
esclavista, los tenía como su propiedad, bajo control social, económico, religioso y político. Eso es lo que mamó de su
padre, este anti-cubano que re-encarna el odio del tirano Valeriano Weyler contra Cuba y los cubanos.
Habrán castristas y seguidores latinoamericanos que lo recordarán con celo y tristeza a su Amo, sus días de
vendepatria, esbirro, sumiso, lacayo, que confundieron la Patria y la cultura con la revolución inquisitorial y el
partido comunista excluyente y miserable explotador de Cuba y los cubanos,...
Cuba renacerá de todo este miserable experimento social. La tierra fértil de Cuba producirá con creces nuevamente,
los cubanos con su ingenio volverán a desarrollarla mediante la libre empresa,...
El verdor de la Primavera volverá, y no serán las Primaveras Negras que le impuso al pueblo cubano en este
Holocausto, con más de 20,000 fusilados, más de 80,000 muertos en el estrecho de Florida, los mas de 1.5 millones
de cubanos que han pasado por las prisiones (de 18 cuando FB a 586), los huelguistas muertos, los asesinados, torturados, el racionamiento, la exclusión, marginación y discriminación. La deportación de un 25 % de la población cubana. Todo por responsabilidad directa del tirano y sus sumisos y lacayos. La verdad se abrirá y se entronará
la justicia. Así sea!!!

MALECONAZO. Grito de Libertad en Cuba. 5 de Agosto 1994. Por Isaac Ramón Castellanos.
Estaba ese día junto con mi pueblo y decidí estar para siempre del lado del pueblo cubano. Nunca olvidaré ese
día: los abusos, atropellos y víctimas de ese episodio «Hundimiento del Remorcador 13 de marzo» Abajo el facismo
- comunismo impuesto por los Castro a nuestro pueblo cubano.

El pueblo, blanco, negro, mulatos,
pobres, trabajadores, bizneros, se
cansaron de los esbirros, policies y
segurosos, y comenzaron en el
malecón y sus cuadras aledañas a
bajar a protestar y gritar ‘Libertad’,
‘Abajo Fidel’, ‘Abajo el comunismo’.
Esto duró unas 8 horas!!!

Si nos fijamos, muchos de los que
protestaron ese día de forma expontánea eran negros, que son el
sector social más explotado y esclavizado de nuestro pueblo, que
siempre ha sido discriminado aunque le dicen que los hicieron libres.

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

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

