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Próximas actividades de la Casa Cuba de Houston. 

 

Becas ‘José Martí’ para Estudiantes que estén en College, Univer-
sidad, en el 11-12 High School para continuar sus estudios. Hacer 
ensayo de 2-4 cuartillas sobre la Guerra de Independencia Cubana 
de 1895. Además de su nombre, dirección, teléfono, escuela, 
grado cursado, grados obtenidos (calificaciones). Qué pretende 
estudiar. 
Fecha de Entrega: 15 de Mayo. Enviar a Casa Cuba. P.O.Box 6794, 
Katy, TX 77449, o al casacuba1994@att.net. 
Becas de $500.  
Entrega de Becas: 31 de Mayo en el Mini-Festival Cubano en Bear 
Creek, Pavillion 6 (desde 10AM-6PM). Debe estar presente!! 

 

Conferencias sobre Historia de Cuba, Primeros Sábados de Mes a 
las 10:00AM en Instituto de Cultura Hispánica: 3315 Sul Ross St., 

Houston TX 77098. Entrada Gratis. 

 

Mini Festival Cubano en el Pavillion 6 del 
Bear Creek Park. El Domingo, 31 de Mayo,  
de 11:00AM - 6:00PM.  Clay Rd. a mitad de 
camino entre Hwy 6 y N. Eldridge, doblar en 
la Luz de Bear Creek Drive hasta el pa-
bellón 6.  

Baile. Dominó. Ajedrez. Concurso de 

Baile. Entrega de Becas. Orgullo Cubano. 

¿Qué es el CAMBIO-FRAUDE? 
   Según denunció el mártir Oswaldo Payá a los directores de la revista 
‘Espacio Laical’: son los cambios que pida la oposición ‘leal’ permitida y 
beneficie al régimen, que se haga bajo la velocidad que convenga y bajo los 
intereses que beneficie al régimen en primer lugar. O sea, dentro de la 

revolución TODO, fuera de ella NADA. 

   Por ello el régimen ha permitido y preparado una oposición ‘leal’ con al-
gunos disidentes y opositores que jueguen a la apertura y promuevan solo 

cambios permitidos por el castrismo,... 

   La mayoría piensan no ver cambios que desean y prefirien seguir ESCLA-
VOS aceptando DESESPERANZA, INDEFENSION, SIMULACION, DESANIMO, 
por NO estar dispuesto pagar el precio de una Patria Libre, y NO la FINCA 

del Tirano en todo su odio contra Cuba y los Cubanos! 
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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. 

Sopón Marinero Cubano. 

Compres 4 lbs camarones de-
venados. 8 tenazas de cangrejo 

30 almejas en sus conchas, 4-6 
colitis de langosta, 2-3 lbs. de 
pescado blanco, 1 cebolla 
blanca picada en rodajas 
grandes, 1 cebolla roja picada 
en rodajas grandes,  

1 lata de tomates pelados 
‘Goya’, 1 copa de 4oz perejil 
picado, 1 copa de  4 oz cilantro 
picado, sal, pimienta, comino, 4 
zanahorias peladas y picadas 
en rodajas grandes, 4 papas 
grandes picadas en rodajas 
grandes, 1 copa de 4oz. Con 
ajos picados, 2 ajies verdes 
picados en rodajas grandes, 1 
copa de 4oz de aceite de olivo 
‘Goya’. 

En una cazuela onda, eche el 
aceite con los ajos picados, las 
cebollas, los tomates, el perejil, 
el cilantro, los ajíes, eche la sal, 

pimienta y comino al gusto. Y 
vaya incorporando 12 tazas 
de agua hirviendo, incorpore 4 
sobres de sazón ‘Goya’ con 
azafrán. Todo lo mezcle bien. 
Tape la cazuela por unos 10 
minutos. El que le guste 
puede agregar picante ‘Goya’. 

Incorpore las tenazas de can-
grejo, y las almejas y tapelo 
por 45 minutos. 

Destape, eche camarones, el 
pescado, colitas de langosta, 
y tape la olla y continue con la 
cocción por 15 minutos. Prue-
bélo para ver cómo está de 

sal y sabor en general. Y sir-
valo inmediatamente, para 
chuparse los dedos. Pique 
varios limones verdes en ro-
dajas. Sírvalo en platos de 
caldo hondo. 

Aproveche los mejores mo-
mentos, comiendo en Fa-
milia. Bendiga y dé gracias 
a Dios por los alimentos en 

nombre del Señor. 

Agregue cerveza, vino, pan. 

Y como te dice tu Chef Carlu-
cho esto está pa’los Dio-

ses!! 

Orgulloso de ser Padre, Cubano y Exiliado!!!  Por Juan Amador. 

   Hay tres cosas por las cuales me siento extremadamente orgulloso en esta vida: Padre, 
Cubano y Exiliado! Tengo una bella hija, nací en la tierra mas hermosa del mundo y vivo 
bajo la condición más honrosa de esta vida, la cual me hace mejor Padre y mejor Cubano: 

Soy un Exiliado! 

  Y digo que me hace mejor Padre porque esta condición de Exiliado me permitió darle a mi 
hija el privilegio de nacer como una mujer Libre en tierras de libertades y derechos y mejor 
Cubano, pues mi condición de Exiliado me da la oportunidad de Vivir sin Patria, pero tam-
bién Vivir sin Amo! Seré PADRE y CUBANO para toda VIDA; PERO EXILIADO solo 

hasta que CUBA sea LIBRE!!!  

Mensaje a los Anunciantes y Miembros de Casa Cuba. 

Gracias a los ANUNCIANTES y MIEMBROS que envian sus contribuciones para cubrir los costos Operación 

(impresión, correo, sellos, papel, labels, laser cartridges, reparaciones, internet, teléfono, etc) así cuando las 

donaciones no cubren parte de las Becas, Operación Juguetes, placas o cristales de reconocimientos, etc.  

Casa Cuba acepta DONACIONES como organización no lucrativa. Los que deseen DONAR AUTOS 

usados para write-off taxes, para refugiados se lo agradeceremos, es una forma de ayudar!!! 

CHOFERES en MAMBO-Transport. 

Licencia CDL / Dominar Inglés / + 1 Año Ex-
periencia / +23 años Edad Trabajar en 

Petróleo / Mínimo 2 meses fuera de casa / 

Salario $2-3000week. 

786-255-2173 (Alberto)  

786-586-1682 (Allen) 
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Caminata por el The Houston Parkinson Society.  

Su discurso en la cumbre del Alba reconfirma que usted y su grupo intentarán 

estar en el poder a toda costa. No importa si el pueblo  se hunde en la miseria y deses-

peración, si nuestros hijos continúan escapando de este desastre, pretenden permane-

cer y arrasarlo todo.  

Usted dijo que la ‘sociedad civil’ cubana irá a desenmascarar a los mercenarios y 

patrones, vuelvo a recordarle que usted, su hermano y grupo, son los mayores trai-

dores y anticubanos y sus voceros y represores son los verdaderos mercenarios. 

Han encarcelado, fusilado, expulsado, castigado, acosado, humillado a grandes cu-

banos, usted y su hermano pasarán como los peores hijos de esta tierra.  

Si usted se siente tan seguro, ¿por qué impide que un grupo importante de cubanos 

pueda viajar a Panamá? ¿por qué impone limitaciones a nuestras libertades? ¿por qué 

han cancelado pasaportes? Si no fueran tan siniestros usted y su banda, causaría risa su falso discurso.  

No permitirán viajar a ex prisioneros del grupo de los 75 como: Ángel Moya, Arnaldo Ramos Lauzarique, Eduardo 

Díaz Fleitas, Félix Navarro, Héctor Maseda, Iván Hernández Carrillo, Jorge Olivera, Marta Beatriz Roque, José Daniel 

Ferrer, Oscar Elías Bicet. Artistas como: Ailer González Mena, Tania Bruguera. Activistas como: Egberto Escobedo, 

Hugo Damián Prieto, Antonio G. Rodiles.  

Usted teme estar cara a cara frente a cubanos dignos, tiembla de solo pensar escuchar verdades directas. 

Usted y su hermano, oscuros dictadores que echaremos para que este pueblo viva en libertad, paz y prosperidad.  

NotaCasaCuba: Dentro de Cuba le ha dicho clarito las cosas que todos los cubanos deseaban le dijeran al tirano. So-
bretodo, por qué tanto ODIO de los castro contra Cuba y los Cubanos, que los explotan miserablemente y esclavizan. 

   El Sábado 17 de Enero en la mañana se dió la caminata por el The Houston Parkinson Society en 

el Houston Chevron ABB SK 2015. El objetivo de esta caminata es ayudar en neutralizar este tipo de 

enfermedad del Parkinson, encontrar el método de su cura. 

   MVP Proud fue el team, en memoria de Vicente Pérez (Embajador Cubano-Casa Cuba Hous-

ton). Su viuda Consuelo, sus hijas Valeria y 

Anisa, el hermano de Vicente, Armando Pérez 

(Vice-Pres de la Casa Cuba de Houston). 

   Casa Cuba de Houston se une y solidariza 

con la familia Pérez, porque Vicente Pérez fue 

un Embajador Cubano de nuestra comunidad 

en Houston, un ser humano excepcional, un 

creyente, co-fundador de los Houston Cubans, de la Liga de Softball y 

de los Encuentros de la Amistad México-Cuba, que se realizaron por 

más de 35 años, entre los Tigres de Allende y los Houston Cubans 

(uniendo familias a través del deporte). Los Tigres venían por el week-end 4 

de Julio, y los Houston Cubans iban a México por el Labor Day week-end. 

Carta de Tony Rodiles a raúl castro que teme ser desenmascarado.  

Co-fundadores de los 

Houston Cubans. 

Armando Radelat con Roberto Goodrich y su 

madre que vinieron de Panamá.  

Evelio Fdez, Roberto Goodrich (uno de 

los ganadores Ensayo DDHH).  

Evelio Fdez, Roberto Goodrich 

(Panamá) y Jorge Ferragut 

Tony Rodiles 
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Conferencia sobre la Universidad de La Habana desde su Fundación. 

Casa Cuba no puede dejar de poner el dedo del renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía contra 

nuestro pueblo, contra el BLOQUEO a las libertades, derechos y justicia. Nuestra voz contra el Esclavismo. Ni callamos, ni 

metemos la cabeza como el avestruz, ni los que confunden bravucones con gladiadores en sus diatribas. No nos callaremos ante 

el crimen. ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertades y derechos para la Familia Cubana? Con el 

arreglo entre Obama-Castro, queda claro ahora el BLOQUEO de Castro a las libertades y derechos del Pueblo Cubano. 

   El Dr. Ignacio Alpizar impartió la conferencia sobre la Universidad de La Habana desde su fundación, siendo una de las 
primeras veinte universidades en la América Hispana. La Universidad es nuestra casa fuera de la Familia. En 1721 se inició en el 
Convento de San Juan de Letrán por los Dominicos. Siendo aprobada por el Papa y el Rey de España y en 1728 es oficialmente 
fundada. Entre 1733-35 se crean los Estatutos (Rector, Vice-Rector, 4 Conciliarios, un Maestro de Ceremonia, un Secretario). La 
Universidad se llama la Real Pontificia de San Jerónimo de La Habana, hasta que se expulsan a los Dominicos y se le llama Univ. 
Real Literaria, y se cambia de San Juan de Letrán. 

   Por allí pasó Félix Varela, José Arango y Parreño, Antonio Buehilbo y Morales, Rafael M. Mendive, José Heredia, José A. 
Saco, Cirilo Villaverde entre muchos grandes pensadores, y promotores de nuestra nación cubana.  En 1902 se traslada hacia 
las Alturas de Aróstegui quien era el dueño de la colina, que se convirtió en Universidad de La Habana. El Rectorado es in-
spirado en el Partenón de Grecia, la estatua del Alma Mater la hizo el checo Korbel, con los brazos abiertos como para recibir a 
todos! El Parque Cadena fue en honor del Rector Cadena. Los restos del Padre Félix Varela descansan en el Aula Magna (traidos 
desde San Agustín en la Florida, ya que él fue el primer EXILIADO politico que tuvo que irse de España, donde fue a representar 
a Cuba en las Cortes hasta su cierre,… Clemente Inclán crea el Stadium Caribe, saliendo de ahí los esgrimistas Font, en el campo y 
pista Fortun, y otros. Estuvieron las Escuelas de Física, Matemáticas, Letras, Artes, Pedagogía, Biología, Medicina, Veterinaria,… 

   Del 2 % del presupuesto del gobierno de la República iban para la Universidad. Recordaba que la Universidad era practica-
mente gratuita, y solo se pagaba la matrícula ($50, y muchos por sus ingresos tomaban descuentos, o la Beca total). La comida 
excelente, comparada con la que vino después con la revolución, donde escaseaba de todo desde el comienzo, y el racism politico, 
ideológico, para continuar los estudios. 
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Conferencia sobre el Levantamiento del 24 de Febrero. Por Jorge Ferragut. 

    El ambiente en Cuba a comienzo de 1895 era insurreccional después del fracaso a finales 
1894 sobre la Fernandina (expedición preparada por Martí en tres buques: ‘Lagonda’, ‘Amadís’, 
‘Baracoa’ donde se incautaron las armas para reiniciar la guerra necesaria: lejos de amilanar, le-
vantó el espíritu revolucionario). 
   El 29 de Enero 1895 redactan en New York la orden del Levantamiento, firmada por José Martí 
(Delegado del PRC), Gral. Mayía Rodríguez (con autoridad y poder expreso Gral. en Jefe Máximo 
Gómez), Comdte. Enrique Collazo (da fe de la autoridad en nombre Gral. en Jefe). Martí, ALMA del 
PATRIOTISMO cubano, organizador del Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo es la Inde-
pendencia, rectifica los errores de la Guerra de los Diez Años, otorgando a las Fuerzas Militares 
un poder ilimitado en táctica y estrategia, y al Poder Civil la diplomacia, finanzas, legalidad de 
guerra, y gobernar en territorios liberados. Se ordenó ALZAMIENTO SIMULTANEO en Occidente, 
Las Villas, Camaguey, Oriente, con recursos y ayuda incansable del Exterior. 
   La orden del Levantamiento la recibió Juan Gualberto Gómez y en él Occidente, Guillermón 
Moncada en Stgo. de Cuba, Bartolomé Masó en Manzanillo, Francisco Carrillo en Remedios (se niega 
por falta de recursos), Salvador Cisneros Betancourt en Camaguey (no se levantaría de inmediato). 
Su enviado regresa con la aprobación de Moncada y Masó, propuesta de Quintín Bandera, con 
Fecha Levantamiento para 24 de Febrero, (primer domingo de carnavales). El Levantamiento ocurrió en 35 localidades: 
Guantánamo, Bayamo, El Cobre, San Luis, Manzanillo, Alto Songo, Guaso, San Diego,… Enrique Tudela con 12 mambises toma 
el Fortín de HATIBONICO, tomando armas y municiones siendo la primera victoria mambi. 
   Los colonialistas descabezan el alzamiento en Occidente al detener al Gral. Julio Sanguily (en Ibarra, Jaguey Grande y Aguada de 
Pasajeros fueron neutralizados facilmente). Se suspende las garantías constitucionales e implantan la censura de prensa. La 
propaganda colonial nombra Baire, para restar importancia a un levantamiento simultáneo, atribuir un falso autonomismo, y que 
no hubo victoria, fue un hecho aislado. Grito de Baire (NO está en ninguna orden explícita) hoy se le ha querido cambiar por Grito 
de Oriente. Lo preciso es LEVANTAMIENTO. 
   El 21 de marzo nombran al Gral. Arsenio Martínez Campos, artífice de la Paz del Zanjón como Cap. Gral de Cuba. El cruce de la 

Trocha de Júcaro a Morón rompe línea defensiva que impide paso de las tropas libertado-
ras a Occidente,  permitiendo generalizar la rebelión, Madrid lo releva por el Gral. Valeriano 
Weyler, que implantó guerra atroz para terminarla en 24 meses, con campos de con-
centración (unos 100,000 cubanos fallecieron por hambre y enfermedades), frena ex-
pansión de la guerra por los mambises, es acusado de provocar guerra de exterminio. 
   Los mambises utilizaron la táctica de guerra de guerrillas desgastando al poder 
español, agotado y con las arcas de Madrid en el piso, cambian al Gral. Valeriano Wey-
ler por el Gral. Ramón Blanco. El 25 de Nov. 1897, España otorga la autonomía para 
Cuba en una Constitución, estableciendo igualdad de derechos políticos con sufragio uni-
versal a españoles residentes en las Antillas y peninsulares, excepto Gobernador General. 
   Al comenzar 1898, EUA exige a España reformas porque la guerra afecta sus intere-
ses (90% de exportaciones cubanas en 1894, y el 40% de exportaciones con EUA). El Con-
greso de EUA el 20 de Abril pasa la Join Resolution, que promete ayudar en la transición 

a la Independencia Cubana. España declara armisticio, los mambises rechazan por ser demasiado tarde. El acorazado Maine, visi-
tando La Habana explota, y le declaran la guerra. El Gral. Blanco propone una alianza al Gral. en Jefe Máximo Gómez, quien la 
rechaza, y apoya a EUA, que comienza operación naval contra fuerzas navales españolas que no pudieron hacer frente a los moder-
nos acorazados. Desembarcan el 22 de Junio y comenzando operación terrestre en Las Guásimas, loma de San Juan y 
Caney, el Gral. Calixto García los apoya desarticulando las fuerzas colonialistas con buen armamento y puntería.  
   España virtualmente derrotada, se rinde a EUA el 26 de julio 1898 y se firma el cese al fuego el 12 de agosto. EUA no dejó 
entrar en Stgo. de Cuba al Lugarteniente Gral. Calixto García (sucedió al Mayor Gral. Antonio Maceo). 
   Se firma el Tratado de París el 10 de Diciembre 1898, renunciando España a la soberanía sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
Los cubanos quedan excluídos del Tratado de París (que le dió la autoridad a EUA sobre Puerto Rico, Guam, Filipinas).  Calixto 
García fallece el 11 de Diciembre 1898 en visita oficial a Washington, al frente de una delegación mambí para conversaciones 
sobre reconocimiento Asamblea de Representantes Revolución Cubana. 
   El 24 de Febrero de 1899 entra en La Habana, el Gral. Máximo Gómez con sus tropas. EUA mantuvo su ocupación hasta 1902 (y 
la Asamblea Constituyente incluye la Enmienda Platt en 1901 que contradice la Join Resolution). 
   José Martí es el ALMA del Patriotismo en CUBA, con abundante prédica de 
AMOR, por ello es que fidel castro lo fusiló al decirle a las generaciones futuras 
que él siguió sus ideas. castro hijo de un sargento colonialista español a las 
ordenes del tirano Valeriano Weyler, fue a quien siguió en su profesión de 
ODIO NO de PATRIA que es de TODOS, llevando de 18 a 586 prisiones, campos 
de concentraciones, represión, censura, deberes, sin derechos. 
   Llegar a un nuevo Tratado de Paris, con el pueblo cubano secuestrado del 
proceso para que siga sometido a la esclavitud del castrismo. A cambio se le 
permitirá el continuismo,  claro con ‘elecciones libres’, hacer negocios favor-
able. Turismo agradable para pedófilos, con jineteras altamente educadas, 
cursillos de folklore-santería. Presentar al mundo la nueva cara de los 
nuevos cambios. El CAMBIO-FRAUDE!! Todo se repite!! 



Casa Cuba rinde tributo al Apostol José Martí en su 162 Aniversario. 
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   Todos los años desde la instalación del Busto de José Martí en el Jardín de las Rosas del Hermann 
Park, allá por el 1983 por el sudor de la Logía Masónica 'José Martí', y Casa Cuba junto al Smith-
sonian somos sus protectores, y fue renovado por la ciudad de Houston. 

   Un pequeño grupo nos reunimos libremente bajo buen frio, para honrar y rendirle tributo al 
Apostol de la Independencia de Cuba, el Hombre que tomó el batón de relevo del Padre Félix 
Varela en el 1853, supiendo inculcarnos el Honor, Dignidad, Decoro, Libertad, Derechos, Ver-

dad, Justicia, Patria para todos los Cubanos,… 

   En la etapa presente desde 1959 con un régimen ilegal, ilegítimo, anti-constitucional nos ha im-
puesto lo contrario del Apostol Martí, o sea la cultura del ODIO, RENCOR y ENVIDIA, cohartando las 
libertades, derechos y justicia contra el Cubano. La tiranía re-encarna el ODIO y los campos de 

concentraciones de Valeriano Weyler. 

   Desinforma y miente, que en el centenario del Apostol rescató la Patria, y vendió falsamente 
que actuaba bajo las ideas de Martí, convirtiendo a los cubanos en sus esclavos, como si el 
Apostol bendijera su revolución inquisitorial. Esclavos agradecidos apoyan represores contra el 
cubano y el Apostol, con infamia, calumnia y difamación. 

   Nereida y Tomás Rodríguez, José Luis Currás (presidente de Casa Cuba) y los directores Alberto 
Díaz, Dr. Marcelo Cano, y Jorge Ferragut. Cada uno leyó varios pensamientos del Grande de 
América, de ese Hombre del que emana tanto Amor del Cristo muerto y resucitado, tan vilipen-

diado por esta caterva y que tantos cubanos le ignoren y desconozcan su gran pensamiento!!  

Así pensaba José Martí. Por Delfin Leyva. Casa Cuba –Puerto Rico. CPPD. 

Por desdicha, la politica practica, no es mas, que la lucha por el goce del poder. En la politica lo real es lo que no se ve. 

Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. 

Son picaros todos los enemigos de la libertad. Libertad ha de ser una practica constante para que no degenere en una formula ba-

nal. Una vez gozada la libertad, no se puede vivir sin ella. 

La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. El caudal de los pueblos son sus 
heroes. De los hombres que no pueden vivir de si, sino apegados a un caudillo que los favorece, usa y mal usa, no se hacen pueb-
los respetables y duraderos. 

No es rico un pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino donde cada uno tiene un poco de riqueza. Los pueblos no se rebelan 

contra las causas naturales de su malestar, sino contra las que nacen de algun desequilibrio o injusticia. 

Nereida y Tomás Rodríguez 

Jorge Ferragut  José Luis Currás Alberto Díaz 

Marcelo Cano, Alberto Díaz y José Luis 

Currás. 

Dr. Marcelo Cano Tomás Rodríguez 
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 Casa Cuba de Houston en unión del Club de Historia de Cuba iniciaron el ciclo de conferencias del año 

2015. Jorge Ferragut presentó a Julio César Gálvez y habló sobre la entrega de premios del Concurso 

de Ensayos 'Derechos Humanos' (que hubo de suspenderse en diciembre, y que tuvimos que hacer en-

trega de los mismos en el Café Piquet, con un lunch después de la entrega de juguetes de la Operación 

Juguetes). Hubo una participación de unas 42 personas (cerca del 70% cubanos y el resto latinoameri-

cano). Los lugares fueron dados a los siguientes ensayistas: 1. Julio C. Gálvez (Cub), 2. Auri A. 

Urióstegui (Mex), 3. Reina Taibo (Cub), 4. Daniel Monreal (Mex), 5. Julie Pujol-Karel (Cub), 6. Robert 

Goodrich (Pan). El conferencista fue Julio César Gálvez, ex-prisionero de la Primavera Negra, (ganador 

del Concurso de Ensayo 'Derechos Humanos') quien dió un recorrido de las dificultades para llegar a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 1948 se llegó a la aprobación de la misma con 

el rechazo del Imperialismo Soviético y de Arabia Saudita, ambos porque la esencia implícita de esos 

regímenes es la negación de los mismos a sus poblaciones que NO son ciudadanos, por existir discrimi-

nación por motivos de sexo, ideológico, político, civilista, y van contra sus libertades, derechos y justicia,...  

   La participación del Embajador Cubano fue muy importante en la confección de dicho documento (que hoy se prohíbe en 

Cuba bajo la tiranía castro-comunista de 56 años). Se aclaró que los Derechos Humanos NO son políticos, inalienables dado por 

el Creador a todos los seres humanos, y se violan institucionalmente en los países de corte totalitarios (autocráticos, fanáticos 

que usan la religión, esclavistas). Hubo mucha participación del público con preguntas y opiniones,... Así mismo se comentó de la 

orden ejecutiva dada por el presidente de EUA para re-establecer relaciones diplomáticas con la TiraníaCastrista.  

Conferencia sobre Derechos Humanos. 

Mensaje del Rector de la Ermita a Casa Cuba. 

Estimados Hermanos de Casa Cuba. 

Reciban mis mejores deseos de paz y bien, así como mi oración a 

los pies de la Virgen de la Caridad, por el éxito de sus esfuerzos en 

pos de la causa cubana. 

Muchas Bendiciones. 

Padre Juan Rumín Domínguez. 

Ermita de la Caridad. Miami. Visita Dr. Wilfredo Beyra, Eriberto de la 

Fe y Jorge Ferragut 

Julio César Gálvez 



Que duerma en la Paz del Señor Minnie Miñoso: al igual que Celia Cruz no pudo volver a su 

Patria! Por Jorge Ferragut. 
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   Fallece la gloria del Béisbol Cubano en las Grandes Ligas, Orestes ‘Minnie’ Mi-

ñoso a los 92 años, le sobreviven su esposa Sharon (casados por 30 años) con 

sus hijos Orestes Jr., Charlie, Marilyn, Cecilia. Fue el primer jugador negro lati-

noamericano en jugar en las Grandes Ligas, así como en el Chicago White 

Sox y el noveno jugador negro en las Grandes Ligas. Nació el 29 de Noviembre 

1923 en Perico, Matanzas y falleció el 1 de Marzo 2015, en Chicago. Se le re-

cordará como una gran persona y un jugador consistente, de gran talento y pasión. 

   Se unen al dolor de su familia y le rinden 

honores, el Pres. Barack Obama, el Gob. Illi-

nois Bruce Rauner, el Propietario Jerry Reins-

dorf de los Medias Blancas del Chicago, así 

como sus fanáticos y los Cubanos exiliados, recordando que este Cubano al 

igual que la Embajadora Hispana y Cubana Celia Cruz no se les permitió re-

gresar a su Patria. El presidente Obama le dedicó una hermosa declaración so-

bre su compromiso de triunfo, las dificultades raciales con racismo en ese tiempo, 

su perseverancia,... En Cuba, la tiranía en silencio como siempre, protegiendo 

su FINCA, para que los ESCLAVOS NO se enteren que un Cubano, un Negro, 

triunfó y fue respetado, querido, fue un Embajador Cubano, NUNCA de la 

tiranía,... El cariño mutuo demostrado con los nuevos peloteros Cubanos Alexei ramírez y José Abreu que habla muy 

en alto precisamente, demuestra que estamos divididos por castro y su mafia en el poder. Al Cubano Carlos Morales 

que vivía en Chicago, siempre le decía 'como se extraña la Tierra'. 

   Como gloria del Béisbol, el Cubano Orestes ‘Minnie’ Miñoso jugó desde la dé-

cada del 40 hasta los 80 (o sea en 5 décadas), y jugó en las Grandes Ligas 

por 17 temporadas. Debutó en 1949 con los Indios de Cleveland, en 1951 fue 

firmado para jugar como el primer pelotero negro en los White Sox de Chicago, 

jugando por 12 temporadas, con un promedio de 304, 135 jonrones y 808 

carreras empujadas. También jugó para los Cardenales del Saint Louis (62), 

Senadores del Washington (63), y en las 

Ligas de México, donde fue conocido 

como el ‘Charro Negro’. 

   Minie Miñoso bateó 298 de promedio 

por vida, con 186 carreras anotadas, 1023 carreras empujadas, fue líder en 

la Liga Americana en triples y robo de bases en tres temporadas. En 8 

temporadas bateó por encima de 300, 4 temporadas por lo menos con 100 

carreras empujadas. Fue seleccionado 9 veces para el Juego de las 

Estrellas y ganó 3 guantes de Oro. Fue la primera estrella latina negra de 

las Grandes Ligas. El Chicago White Sox retiró su número 9, en 1983 y 

hay una estatua de Miñoso en el U.S. Cellular Field. 

   Orestes Miñoso, jugó 14 temporadas en la Liga Cubana de Béisbol Pro-

fesional, donde fue el novato del año 1945, y fue varias veces el más valioso de la Liga. Fue el jugador estrella 

de su equipo Marianao. Hasta hay un cha cha chá famoso, creo que de En-

rique Jorrín que decía 'cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila el cha, 

cha chá, rica chá, rica chá,...' 

   El gran pelotero Cubano Minnie Miñoso, no solo fue un gran pelotero, sino 

un Embajador Cubano, que caminó entre los que Aman y construyen. Debe 

servir de ejemplo a toda la nueva pléyade de peloteros Cubanos que vienen arri-

bando a las Grandes Ligas del Béisbol. Muchos peloteros Cubanos de Grandes 

Ligas, como el Hall of Fame Tani Pérez quien siempre lo tuvo como su modelo, 

así como muchos nuevos peloteros Cubanos como Alexei Ramírez y José 

Abreu entre otros que le han rendido tributo. 

Minnie Miñoso y la estatua que levan-

taron en el US Cellular Field. 

Minnie en respeto de la Bandera y 

del Himno de EUA. 

José Abreu y Orestes Miñoso, dos 

generaciones cubanos. 

Orestes ‘Minnie’ Miñoso 

Mejor jugador negro latinoameri-

cano: estrella y caballero!! 
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Orlando Zapata-Tamayo: mártir asesinado por la tiranía.  

    Nuestra historia Patria no puede dejar fuera, el crimen de Estado cometido por la tiranía castrista 

(56 años de poder ilegal e ilegítimo) el 23 de febrero de 2010 contra el prisionero de conciencia Or-

lando Zapata Tamayo (por pedir las mismas condiciones que tuvo fidel castro en su prisión de solo 

17 meses tras atacar dos cuarteles). Tras 86 días de huelga de hambre, le cortaron el agua por 

18 días, sin la debida asistencia. Este crímen reafirma el ODIO contra el Cubano por parte de la 

cruel tiranía castrista que nos arranca el corazón con que vivimos. 

   Casa Cuba de Houston, Honra la memoria de Orlando Zapata Tamayo que entregó su vida por 

Cuba! Nuestros respetos a su máximo sacrificio, crímen responsabilidad directa del Estado, que 

le cortaron el agua y NO le dió la asistencia médica necesaria! 

   Falleció en la víspera del Levantamiento del 24 de Febrero por la Independencia de Cuba en 

1895, contra los que no respetaban nuestra mayoría de edad, ni libertades ni derechos, bajo el co-

mando del tirano Weyler, emulado por castro en su odio contra Cuba y los Cubanos, que no 

respetan que la PATRIA ES DE TODOS, sino la han convertido en su FINCA y nos explotan como 

sus ESCLAVOS! 

   La tiranía continua su misión de destruir las Damas de Blanco, (ante la deportación de 52 prisioneros de la Primavera Negra 

con sus familias hacia España, después del crímen contra Zapata-Tamayo, de las palizas contra las Damas de Blanco y de la huelga 

de hambre asistida de Guillermo Fariñas), y la entrada en el juego de la estrategia del cambio fraude del tirano raúl castro introduci-

endo al cardenal jaime y la Iglesia como interlocutor que le dijo a Laura Pollán que ya no había más razón de existir para las 

Damas de Blanco, (se quedaban 12 prisioneros y sus familias de la Primavera Negra al negarse salir de Cuba). El cardenal viaja a 

Bruselas y Washington para explicar la estrategia de los cambios! CAMBIO-FRAUDE!! NO se puede permitir despedazcan las 

Damas de Blanco en esta hora.  

   Casa Cuba de Houston, HONRA a nuestro mártir Orlando Zapata-

Tamayo, respetando y apoyando a su 

madre Reina Loina Tamayo en su 

DOLOR, valerosa Dama de Blanco, 

que junto a las que se quedaron con las 

de apoyo, siguen siendo el símbolo 

del decoro y dignidad de la lucha en 

sus marchas por los principios de 

Libertad, Democracia, Respeto a los 

Derechos Humanos y Oportunidades 

para Todos!!!     

ZAPATA VIVE!!!  

ZAPATA VIVE!!!  

ZAPATA VIVE!!!  

Tres grandes: Laura Pollán, Reyna L. 

Tamayo  y Oswaldo Payá. 

Orlando Zapata-Tamayo 

En plena represión contra las ideas y protesta pacífica de 

las Damas de Blanco. 

    ¡Que duermas en la Paz del Señor, Ramón Merino (85)! 

   Casa Cuba de Houston y Texas, su presidente y todos sus directores le rinden tributo a Ramón 

Merino, y nos unimos al dolor de su familia, al fallecer en paz a la edad de 85 años. Ramón nació 

en Hershey (hijo de Ramón Felipe y María Dolores), Cuba el 13 de Marzo de 1929, falleciendo 

en Houston, Texas el 5 de Marzo del 2015.  

   En 1948 vino a estudiar en LSU (Lousiana State University) graduándose como Ingeniero 

Químico en 1952. Al regresar a Cuba, trabaja para la Shell Oil Co. en La Habana. Se casa con 

María Elena en 1958, estando casados por 52 años, hasta que María Elena fallece en 2009. 

Tuvieron cuatro hijos: Ramón, Lourdes, Julio César (fallecido 2006) y Loreta. Le sobreviven 

tres hijos, siete nietos y 15 biznietos. 

   En 1967, emigraron de su Patria debido a la tiranía, comenzando desde cero, por un futuro en 

libertad para su familia. Vivieron en Lakeland, Florida, en Hannibal, Missouri y en Houston, donde 

se establecieron definitivamente, trabajando para Lummus Co. hasta su retiro. 

   Amigo muy querido y estimado de la comunidad, de sus amigos ingenieros, (su hermano Raúl 

Montes del mismo Hershey, LSU, Lummus) con los que se reunia todas las semanas almorzar. 

Era presidente de la Cofradia de la Caridad del Cobre, como católico devoto y comprometido en la Fe (junto a su esposa fueron 

reconocidos por Casa Cuba con el reconocimiento Padre Félix Varela por su ayuda a los refugiados que vienen arribando de la 

Patria). ¡Que duermas en la Paz del Señor Ramón! Ahora que ha llegado al final de su jornada por la vida, en la que caminaste 

entre los que aman y construyen, le rendimos tributo y honor. 

Ramón Merino 



Mi tienda Casa Cuba y el médico ruso.  Por Dr. Carlos J. Bringuier. 
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    Hace unos 50 años trabajaba en la tienda que abrí en 111 Decatur St., New Orleans con el nombre de 
Casa Cuba. Contrario a las difamantes falsedades expresadas por voceros de la Dictadura Militar de los 
tiranos Fidel y Raúl Castro ese comercio fue abierto con la increible suma de $300 que me prestó mi 

hermana Totó. A los pocos años vendía mas de $250,000 al año y en el mejor día se vendieron $10,000. 

   Un buen día, llegaron tres marinos rusos, dos se quedaron en la puerta y uno se me acercó para cam-
biar rublos por dólares. En lo que hacía la operación el ruso me preguntó si era Cubano. Al responderle 
afirmativamente me dijo: "Lo siento por usted. Antes de Fidel Castro viajaba Cuba, un pais maravilloso.  

   Ahora venimos de allá y ese hombre ha destruido Cuba. ’Me explicó, él era el Médico del barco ruso 
que se encontraba en el puerto. Ese día perdí el odio hacia los rusos pues me di cuenta que entre 

ellos habían buenos y malos, como pasa con nosotros los Cubanos. 

   Después de 50 años, aquellos $300 han sido multiplicados y puedo vivir mi vejez con dignidad. Sin em-
bargo los Castro se apoderaron de Cuba sin deuda externa, a la cabeza de Hispano América, las 
mujeres Cubanas podían criar sus hijos esperando disfrutarían un futuro feliz. Aquella Cuba rica y 
optimista desapareció. Hoy tiene una inmensa deuda externa, las mujer Cubana ve crecer sus hijos 
adoctrinados tratando de ser como el asesino Argentino "Che" Guevara, crecen analfabetos y sin futuro; los Castro han sido 
tan imprevisores que dejan a sus hijos y descendientes con la espada de Damocles sobre sus fortunas. En lugar de buscar una 
salida pacífica y democrática se empecinan mantener su poder dictatorial. Se percibe no les importa lo que pueda suceder a 
las fortunas que dejen a sus hijos y nietos. Buscar una solución al problema de Cuba debe ser el trabajo de todos aquellos que he-

mos nacido en esa bella Isla. Recordemos que darle candela al jarro puede llevar al jarro a quedarse sin fondo. 

   George Orwell, en su análisis político e ideológico del comunismo, en su opúsculo 'Rebelión en la Granja' expuso las diferentes 

características sico-sociológicas que enfrentan la persona frente a los controladores de sus vidas y la Granja,...  

   Después de tanto indoctrinamiento de la 'quincallería de la hoz y el martillo' los condicionaron bajo los reflejos de envidia y  

odio en la masa esclava hasta sentirse orgullosamente esclava porque la mayoría era tan esclava como ella, excepto los 

altos rangos del poder (altos oficiales Fuerzas Armadas, Comité Central PC con privilegios a defender). 

   Los cerdos obstentan el poder (nueva clase) comenzaron a pararse en dos patas al estilo humano que siempre criticaron, 

lujos, privilegios y opulencia en base a su ideología (escondiendose del resto de la 'masa' para que no vieran su opulencia 

porque la masa siempre debía estar en 'miseria igualitaria'). Bajo la Cuba del tirano castroWeyler, la convirtió en su FINCA, man-

tiene e indoctrina de forma impune a los esclavos ‘MASA’, que NO podían atreverse a criti-

car, sopena fueran a parar en alguna de sus 586 prisiones. Han hecho miserable la vida de la 

masa, vigilados por los perros de la seguridad (encargados mantener la tranquilidad para 

la nueva clase y evitar una Rebelión de los esclavos) y el control del PC. 

   Los esclavistas de la granja han situado al frente de su complejo industrial y servicios 

solo a los obedientes a los máximos líderes (Napoleón y SnowBall) para disfrutar del an-

damiaje empresarial mediante el CAMBIO FRAUDE que han preparado, y el esclavo no 

podrá accesar bajo el sistema de reglas ‘cuentapropistas’ poseer considerable riqueza, 

para que ninguno alcance la riqueza de los que tienen el Derecho 'legítimo' otorgado para su 

disfrute que tanto costó a sus dirigentes históricos convertirlos a ellos y sus herederos 

en los legítimos empresarios de la Nueva Granja,...  

La granja de los castro: Cuatro patas bueno, dos patas mejó,... 

José A. Echeverria: héroe para todos los tiempos. Por Alfredo Cepero (extracto) 

José Antonio funda con otros el Directorio Revolucionario en nov. 1955, del cual sería electo por unanimidad Sec. General. 

Ocupó en ese tiempo cargos importantes en el movimiento estudiantil internacional y expuso ante foros  en Ceilán y Chile la lucha 

del pueblo de Cuba por su libertad. En 1956 firma en México como representante de la FEU un acuerdo con fidel castro para uni r 

fuerzas en la lucha contra la dictadura de Batista. Dicho acuerdo es conocido como Carta de 

México. José Antonio no se hacía ilusiones. Estaba consciente de los designios totalitarios del 

futuro tirano. Sabía nada podría hacer para impedir la invasión que castro preparaba para fines de 

año y albergaba la esperanza que se supiera elegir gobernantes una vez derrocada la dictadura. 

Para suerte del tirano, José Antonio fué abatido el 13 de marzo 1957 quedando el camino abierto para 

esta pesadilla. Los sobrevivientes sólo podemos especular cual habría sido el rumbo de la revolución 

cubana si José Antonio hubiera sobrevivido. Con especulaciones o sin ellas tenemos un compromiso 

sagrado: Luchar por la Cuba democrática, soberana, libre y justa por la que ofrendó su vida aquel 

jóven puro, idealista y generoso quién no tenia los 25 años. Ejemplo de patriotismo y entrega lo 

convierten en un arquitecto de nuestra libertad y en un héroe para todos los tiempos . 

Casa Cuba se honra con la Amistad de su hermana Lucy Echeverría, gran defensora de la verdad 

con que su Hermano luchó por una Cuba democrática NO comunista!! 

Banda Mafiosa de los CERDOS 

José A. Echeverría 

Dr. Carlos Bringuier 
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Arlen Suárez reconocida en el Distrito Escolar de Pasadena.    

       La excelencia no vino naturalmente para Arlen Suarez, tuvo que ganársela, con su esfuerzo y dedicación. 
Ella no es una estudiante ordinaria con un perfecto 4.0 GPA (Grade-Point Average). El South Houston High 
School registró un GPA por encima de 5.0 poniéndola a la cabeza de la clase para ser seleccionada la 
Valedictorian 2015. Llegar al tope no fue fácil. La escuela es su máxima prioridad, dedicando sus energías 
en clases Avanzadas como Biología, Calculus, Física, Español, en adición a Micro Economía, Gobierno y 
Coro. Estas clases van a la par de nivel College. Arlen dice:  ‘Pienso que todos tenemos oportunidad de 
hacerlo bien en la escuela, solo hay que tomar determinación’. 

   Además de su alcance académico, está envuelta en varias actividades extracurriculares. Es presidente del National Hispanic 
Honor Society, el coro escolar y vice presidente of Ocupaciones de Salud Estudiantes de America. Es también miembro del 

National Honor Society. 

   Ha desarrollado pasión por Matemáticas y Ciencias, tornándola en acción para desarrollar organiza 

ciones para estudiantes interesados en ocupaciones relacionadas con ciencia, tecnología y salud. 

   Es cofundadora de Mu Alpha Theta, fraternidad de Matemáticas de la escuela, que participan en com-
petencias incluyen matemáticas UIL y M3. Ayudó a establecer el Grupo NASA, que integra curriculum de 
ciencia con experimentos de la vida real. Bajo la supervisión del profesor Jorge Olivares, tuvieron la opor-
tunidad única de lanzar su experimento al espacio que fue probado por los astronautas en la Estación 

Espacial Internacional de la NASA. 

   Su sed por el conocimiento la ayudó hacer su grado escolar, su personalidad la hace ser estudiante 
modelo, dice Paula Ballew, SHHS assistant principal. ‘Desde que conocí Arlen, me impresionó su acti-
tud positiva y brillante disposición. Sus intereses varian de lo que es capaz de lograr aún con un reto y de-

manda en su schedule de actividades. Definitivamente es un role model para nuestros estudiantes.’ 

   ¿Cuál es la última llave de tu exito? Arlen responde que ‘Ha aprendido que tienes que encontrar un balance en tu vida. Para 
ella, ese balance envuelve lo académico y el coro.’ 

   Hija de cubanos, Dra. en Medicina (Dra. Nixela Suárez) y el ingeniero (Renier Suárez), Arlen atribuye 
su exito a sus padres, que vinieron de Cuba cuando era pequeña, afrontando muchos retos teniendo 
que obtener nuevas certificaciones profesionales para practicar en EUA, tomando extra esfuerzos 

en aprender Inglés, mientras estudiaban y trabajaban para mantener la familia hacia ese fin.  

   Arlen añade ‘si ellos pudieron venir de otro país, aprender un nuevo idioma, comenzar desde 

abajo y ser exitosos, Yo sabía que nada podía pararme en alcanzar mis metas,...’  

   Ella ha decidido seguir los pasos de sus padres para alcanzar una carrera en medicina o in-

geniería biomédica. Ella ha aplicado en las universidades Rice, Baylor, Houston y Texas. 

   Arlen es producto del Distrito escolar de Pasadena incluyendo L.F. Smith Elementary, donde Arlen 
comenzó. Ella dice que como estudiante, su responsabilidad es tomar ventaja de cada oportunidad 

que viene a ella en su jornada educacional.  

   ‘Esta Escuela y el Distrito le proveen con excelentes instalaciones para todos. La Escuela es lo que 
puedes hacer de ella; Yo hago lo mejor con las oportunidades que me han brindado. Pero todo lo que 
tengo, trabajo muy duro para complementar mis metas.’ 

La Dra. Nixela Suárez y el  

Ing. Renier Suárez.,  

Arlen Suárez 

Que duerma en la Paz del Señor, Francisco ‘Silito’ Tabernilla (95). 

Nació en Guanabacoa el 22 de Agosto 1919 y falleció en West Palm Beach el 20 de Enero 2015. Casado con Hilda Molina, se casa-

ron el 7 de Mayo 1953 (por 61 años) y tuvieron cuatro hijos: Loreley, Armando, Francisco, y Maite. Le sobrevive su esposa Hilda, 

tres hijos, cinco nietos. Descansa en Paz!! 

Estudió en Georgia Military Academy y a su regreso cursó la Escuela Militar, ingresando al Ejército de Cuba, hasta alcanzar el 

grado de Brigadier General. Participó en las acciones del golpe de Estado del General Batista que derribó al gobierno constitucional 

del presidente Prío. Pensó fue un error politico. Fue Jefe de Despacho de la Oficina Presidencial y Sec. Personal de Batista. 

Sencillo, humilde, caballeroso, prudente, integro, leal a Cuba, católico devoto. Escribió ‘Palabras Esperadas’ que recoge su 

experiencia, interioridades que fue testigo de Batista (quien tomaba todas las ordenes militares, comisiones en obras públicas, 

errores por no tomar decisiones sugeridas por Estado Mayor, benevolencia hacia Fidel Castro, huída por la 

que tuvieron que pagar con su vida tantos militares por haberle dejado en bandeja de plata el poder a cas-

tro.  

Lo admiramos por su crítica honesta en su libro como verdad tardía que aclara mucho de las venta-

jas en cómo Batista le entregó el poder a Castro desarmando las instituciones, al Estado Cubano, y las 

riquezas que se habían alcanzado y no dejando deudas. Pero pudo haber dejado el país en forma respon-

sable y no como entregó el país en bandeja de plata a un delincuente facilitándole todo que  le per-

mitió crear una tiranía cruel, sanguinaria, convirtió Cuba en su finca, como el que solo sabe odiar y 

destruir a Cuba y los cubanos,… 

Casa Cuba se honra con la Amistad que siempre mantuvimos, tus consejos a compartir que fueron 

siempre de alto valor, así mismo para con Hilda con quien seguiremos la Amistad. Silito Tabernilla 
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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 
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