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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 del Dr. Heinl  

Carta a Hans Benecke, en papel con membrete del Presidente de la Cámara del Libro del 
Reich, con referencia a la exclusión de no arios. Berlín Friedenau, 28.08.1935 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. 113.  

El Presidente de Berlín, 28 de agosto de 1935 la Cámara del Libro del Reich F/F N° de 
legajo: 4326  

Señor Hans Benecke Berlín-Friedenau Rotdornstrasse 7  

Ref.: Exclusión de no arios  

Visto y considerando que Ud. es de ascendencia no aria, no lo considero idóneo para 
seguir ejerciendo una profesión en el área cultural. Por esa razón, lamento verme obligado 
a excluirlo de la Asociación Profesional de Empleados de la Federación de Libreros del 
Reich Alemán de acuerdo con el art. 10 del decreto reglamentario de la Ley de la Cámara 
de Cultura del Reich del 1° de noviembre de 1933 (Boletín Oficial RGB1.I., pág. 797), en 
virtud de lo cual también será excluido de la Cámara del Libro del Reich.  

Por la presente, establezco que el plazo para rescindir su actual contrato de trabajo será el 
31 de diciembre de 1935. Después de dicha fecha y en virtud de la ley, quedará excluido 
de toda actividad como empleado de librería en la jurisdicción de la Cámara del Libro del 
Reich.  

Firmado  

Dr. Heinl  


