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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.  

 
 
 
Certificado de transporte  

El certificado de transporte (que al mismo tiempo servía como liquidación de costos de 
transporte) de la comisaría de Schorndorf documenta que la familia Guttenberger fue 
trasladada el 15 de marzo de 1943 desde esa localidad a la ciudad de Stuttgart. El 
destino final era Auschwitz, donde ese mismo año fueron asesinados Anton 
Guttenberger, su esposa Johanna y cuatro de sus hijos.  

Certificado de transporte  

El certificado de transporte (que al mismo tiempo servía como liquidación de costos de 
transporte) de la comisaría de Schorndorf documenta que la familia Guttenberger fue 
trasladada el 15 de marzo de 1943 desde esa localidad a la ciudad de Stuttgart. El destino 
final era Auschwitz donde ese mismo año fueron asesinados Anton Guttenberger, su 
esposa Johanna, los hijos Maria, Berta, Elisabeth y Karl (archivo municipal de 
Schorndorf)  

Autoridad Policial de Schorndorf  

Remito y Liquidación de transporte en la denuncia - causa penal contra  

los gitanos mestizos indicados al dorso por (parásitos del pueblo alemán)  

Requerimiento de la autoridad policial del 8 de marzo de 1943  

Número de legajo del tribunal requeriente: ---- 

El 15 de marzo de 1943 entregué los presos arriba mencionados de la comisaría de 
Schorndorf a Stuttgart. Se incurrió en los siguientes costos de transporte:  

I. Viáticos:  



Salida: 12,40 horas R egreso: Viáticos por día  

-: Reichsmark - Pfennig  

II - Gastos incurridos durante el viaje en tren: 
para el abajo firmante (Schorndorf - Stuttgart 
y regreso) para los presos  

Total 
: 7 RM 20 Pf : 9 RM 60 
Pf :16 RM 80 Pf  

 
Schorndorf, 15 de marzo de 1943 Sargento de policía: (firma)  
Se certifica  
la recepción de los detenidos: 
 

Sello en el lado derecho: 
Recibido 
16 RM 80 Pfg. 
Schorndorf, 15 de marzo de 1943 
(firma del oficial de turno) 
 

Nota en el lado izquierdo: 
Visto bueno: se abonó la suma de 16,80 RM 
del Tesoro Municipal. 
Schorndorf, 16 de marzo de 1943. 
 

(Firma) 
Alcalde 
 


