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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Carta de la Federación de Libreros del Reich Alemán, Berlín  

Carta a Henry Benecke, socio de la Librería Literaria y Artística Amelang de Eggers & 
Benecke en Berlín-Charlottenburg del 20.12.1935 En: Hans Benecke: Una librería en 
Berlín. Recuerdos de un tiempo difícil. [Eine Buchhandlung in Berlin. Erinnerung an eine 
schwere Zeit]. Francfort del Meno, 1995, pág. 115.  

Escrito a mano: ¡Lindo recuerdo!  

Federación de Libreros del Reich Alemán Asociación Profesional de la Cámara del Libro 
del Reich  

Señor  

Henry Benecke Socio de la firma Librería Literaria y Artística Amelang de Eggers & 
Benecke B e r l í n - Charlottenburg 2  

Kantstrasse 164  

El Vicedirector Ref: Eliminación del influjo judío en el comercio de libros  

En el marco del proceso tendiente a eliminar de las empresas del comercio de libros las 
personalidades judías, no arias o emparentadas con estas razas en los próximos meses 
será necesario proceder a su exclusión de la Federación de Libreros del Reich Alemán. 
Sin embargo, a los fines de permitirle disponer autónomamente, le anunciamos por medio 
de la presente la ejecución inminente de dicha medida, solicitándole nos informe hasta 
qué fecha lo más cercana posible Ud. podrá proveer la venta de su firma a una 
personalidad aria adecuada o bien proceder a la liquidación de su empresa. Serán 
consideradas personalidades arias adecuadas los integrantes de los sindicatos Editoriales, 
Comercio, Distribuidores y Empleados de la Federación de Libreros del Reich Alemán 



así como aquellas personas contra cuya inclusión en dichos sindicatos no obre objeción 
alguna, idoneidad que deberá ser probada fehacientemente. En caso necesario, le rogamos 
recomiende al comprador que se ponga en contacto con la representación local de la 
Federación.  

Deberá informarnos del plazo para la venta o liquidación de su empresa antes del 31 de 
diciembre de 1935.  

El Vicedirector  


