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La tierra prometida mary antin análi

Project Gutenberg 63,662 Free eBook 4 de Promised Land es el libro autopublicado de Mary Antin. Es la historia de su vida temprana en inmigración para presentar Bielorrusia y los Estados Unidos en 1894. Este libro se centra en sus intentos de aseynizar en la cultura estadounidense. Apariencia muy personal y muy interesante en la
vida de un niño pequeño que se aleja de su ciudad natal. La semana pasada, alrededor de 34.000 personas descargaron un libro de mi sitio - nueve personas donaron. Estos libros pueden tardar de 2 a 10 horas en crear. Quiero mantenerlos libres, pero necesito un poco de apoyo para poder hacerlo. Si es posible, utilice PayPal o el
botón de rayas a continuación para hacer una pequeña donación (la donación promedio es de USD 2.50). Además, consulte Antin para ver un artículo con el mismo nombre. Mary Antingley Antin El sufrimiento del 13 de junio de 1915 Porazkudeses 15 de mayo de 1949 (67 años), American National Form Bernard College College
University (en) Actividad Escritor Concost Amadeus Grabau Protencioso Land (d) Edit - Polotsk el 13 de junio de 1881 Wikidata Mary Antin, que nació en el Imperio ruso y murió el 15 de mayo de 1949, en Safarn, Nueva York. activistas por los derechos de los inmigrantes. Biografía Su joven Mary Antin (Mashke) y su hermana Fetchke,
los niños Mary (María ella) Antin nacieron en 1881 en Polotsk (ahora Bielorrusia), un asentamiento donde judíos del Imperio ruso se vieron obligados a vivir. Ella es la hija de Israel Antin, un erudito pero un pobre comerciante, y Esther (Hannah Hay) Weltman, su esposa. Al igual que muchos judíos en zonas residenciales, su familia
sufría de restricciones de pogromos, persecución y violencia que fueron liberadas después del asesinato del zar Alejandro II en 1881. Israel dejó Rusia en 1891, se estableció en Boston y se unió a la familia tres años más tarde. La familia se mudó a un edificio de informes en un área pobre de Boston en Dover Street, cerca de la
intersección de Harrison Avenue. Mary asistió a Boston Women's Latin School y vio su primer poema sobre George Washington publicado en el Boston Herald a la edad de 15 años. Luego ganó un nombre local. Su investigación ha sido maravillosa, y su inteligencia y dones literarios han atraído la atención de sus maestros. En 1898,
cuando se graduó de la escuela, se publicó como una ilustración de lo que el sistema de educación libre estadounidense y la alianza de inmigrantes europeos pueden hacer mejor. La situación financiera de la familia es desesperada.Hatti l. Hecht, uno de los líderes de la comunidad judía local, persuadió a Philip Cowen, editor del
semanario hebreo americano, para publicar el primer libro de Mary Antin, una carta a uno de sus tíos que permaneció en Rusia en 1894, detallando el viaje de su familia de Europa a los Estados Unidos. Traducido del yiddish, el libro fue publicado en 1899 por Protsk en Boston. Los ingresos del libro permitieron a Mary Antin continuar
sus estudios en Teachers College (1901-1902) y Bernard College (1902-1904) en la Universidad de Columbia, Nueva York. Libro: La Tierra Prometida - Durante su matrimonio y una salida educativa organizada por la famosa colonia de vacaciones Halehaus Southend, conoció al geólogo Amadeus William Grabau (1870-1946), hijo y
nieto del pastor alemán luterano. Se enamoraron el uno del otro y se casaron en Boston el 5 de octubre de 1901. Tendrán un hijo, Josephine Esther. Demasiado ocupada con su escritura y su vida familiar, Mary Antin no terminó sus estudios. La mayoría de sus poemas permanecen inéditos, pero la muerte en 1910 de su amiga
Josephine Lázarus, hermana de la poeta Emma Lázaro, quien la animó a escribir una biografía, la estimuló. En septiembre de 1911, El Mes Cultural Atlántico Mensual publicó un cuento, La expiación de Marinke, ambientado en Polotsk que cuenta la historia de una pobre niña de nueve años que recibe la misma educación que un niño
por fe. Dos meses más tarde, Atlantic Monthly publicó el primer capítulo de su biografía. Los otros capítulos durarán los próximos meses. En la tierra prometida que Horton Mifflin publicó como libro en 1912, Mary Antin describe las muchas oportunidades que se ofrecen en los Estados Unidos, en lugar de la asimilación a la cultura
estadounidense y la opresión económica y cultural recibida por los judíos en Europa del Este. El libro se convirtió rápidamente en un best seller y vendió más de 85.000 copias en los próximos 40 años. En 1914, publicó su último trabajo importante, They Knock on Our Gates, y tomó una posición para la continuación de la inmigración
abierta a todos menos a los criminales. Este libro fue incapaz de lograr el éxito de su biografía. De 1913 a 1918, Mary Antin dio numerosas conferencias en todo el país sobre su experiencia como inmigrante frente a una audiencia de mayoría judía, elogiando el sionismo, así como el sueño estadounidense. Aboga por la integración y la
asalización de los judíos inmigrantes a los Estados Unidos y reconoce esta paradojaEn la revista sionista Maccabaan, Cuando estoy bajo la bandera sionista, nunca es incompatible con mi completa devoción civil a Estados Unidos. Mary Antin se mudó a Palestina en 1919 con Horace Cullen, un grupo de jóvenes judíos no religiosos que
propusieron participar en la Conferencia Sionista Americana en Nueva York en 1914, y se hizo amiga de Jesse Sampler, quien intentó llevarse a Mary Antin o Henrietta Schold, pero no lo hizo. Para ellos, los judíos necesitan casas palestinas para protegerlos de la persecución y desarrollar el patrimonio cultural allí. Mary Antin también
está muy involucrada en el movimiento feminista por el derecho de las mujeres al voto. Se convirtió en una firme defensora de Theodore Roosevelt y su Partido Progresista. Antes de las elecciones de 1912 en las que Roosevelt se postuló para William Howard Taft y Woodrow Wilson, escribió un artículo titulado Mujeres a sus
conciudadanos en noviembre de 1912 titulado A sus conciudadanos. Wilson será elegido. Roosevelt diría más tarde que su apoyo al voto de las mujeres proviene de su asociación con Antin y otras mujeres como ella. Tan pronto como los Estados Unidos entraron en la guerra, María tomó la causa de los Aliados. Su marido le expresó
sentimientos de los padres de Alemania y causó mucho debate en el hogar. En 1918, se molestó por estas peleas, sufrió un derrame cerebral, fue diagnosticado con una crisis nerviosa y nunca se recuperó completamente. Luego se retiró de la vida pública. El estatus de su marido fue expulsado de la Universidad de Columbia, donde
llevó a cabo investigaciones geológicas después de obtener su doctorado. El y Mary se separaron y Amadeus Grabau se trasladó a China en 1920. Pero estarán de acuerdo, pero Mary nunca irá a Beijing a ver a su marido de nuevo. Amadeus Grabau murió en Beijing en 1946. Después de la separación, Mary Antin se mudó a
Massachusetts, donde pasó tiempo entre su casa familiar en Winchester, un apartamento en Boston, y Gould Farm, una clínica de tratamiento en Great Barrington. En 1937, escribió el último ensayo de Rudolf Steiner sobre la humanidad, la espiritualidad que la atrajo, las mascotas sanas del restaurante. Este juicio no tuvo éxito. Una
mujer discapacitada, pasó el último año de su vida con hermanas jóvenes nacidas en los Estados Unidos y nacidas en un asilo de ancianos en Safarn, Nueva York, que murió de cáncer el 15 de mayo de 1949. El libro de Mary Antin cayó en el dominio público, por lo queMuchas re-problemas. Las siguientes referencias solo se muestran
como ejemplos: Su libro no ha sido traducido al francés ahora. De Protsk a Boston (1899), el preámbulo de Israel Zanwill; Editor: Kessinger Publishing, LLC; 10 de septiembre, 2010 (ISBN 1163930180 y 978-11) 63930182) Tierra prometida (1912) Editor: Penguin Classics; 1 de febrero de 1997 (ISBN 0140189858 y 978-014018) 9858)
Knocking on Our Gates: The Gospel of Immigrants (1914) Editor en Jefe: Cornell University Library 22 de septiembre de 2009 (ISBN 1112423109) Mary Antin Editor de cartas seleccionado:Syracuse University Press junio 2000 (ISBN 0815606079 y 978-0815606079) Referencia: Judy Boltbu-Fasman Revisión: La tierra prometida de Mary
Antin: Britannica Edición Académica: Mary Antin De: Vom Ghegu ins Land der Verhaisson, 1913 (versión digitalizada): Pamela S. Nadell: Mary Antin; Mary Antin: De Protsk a Boston Proyecto Gutenberg[1]: Mary Antin: The Promised Land. Proyecto Gutenberg[2] Portal de Literatura Americana para la Cultura Judía y el JudaísmoEste
documento proviene de . Https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Antin&amp;oldid=167840443
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