
Carta de Baltasar Rull a Robert van Schendel (28 mayo 1962)

 

Leyenda: Carta del 28 de mayo de 1962 de Baltasar Rull, Magistrado del Tribunal Supremo de España, a Robert van

Schendel, Secretario General del Movimiento Europeo, por medio de la cual le comunica que, por razones laborales, no

le resulta posible asistir al Congreso de Múnich, organizado por este Movimiento. Sin embargo, no por ello no deja de

manifestar su apoyo a la “integración de toda Europa en una unidad económico política” y, por supuesto, la adhesión

española a dicha Comunidad.

Fuente: “Carta de Baltasar Rull a Robert van Schendel”, ME-2157 1962, 28.05.1962, Archivo Histórico de la Unión

Europea, Instituto Universitario Europeo. Florencia.
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Sr. Robett; van Schendél' 
Secretario-General- de 
Mouvéraéixt Buropeen . . 
Association Internacloñál'< 

••.Estinihdo. Srry.; : y - V - ; . . ' / v .'• 
\; Acabo de recibir su convocatoria para la reunión de . 
K u n i ^ de 3u^io>/El escaso tiempo 

, 4is.P.onible h?s ta esa íecha, me impide organizar mi tra~-
;üajo; profesional íde. forma; qué pueda acudir, 

y 'vrvLá:a¿î f*¿û ĝ \:̂ xié/%bé\.<3te*i>éxré&̂ dé\;-.ifci-'ca-rgó me impi-
••• darí .aceptar su invitación. Y esto con mayor motivo' 
/cuanto alie en .España \existe. actualícente, y no ha deja
do de -háb^ la rápi-
.da .constitución de la unidad -europea. Seguimos con e-
1 io f l a r p o r . España, 
•tanto por s-s.politices como por sus hombres de cien-
ci a •Creemos ^ue es ; urgente la integración de toda Eu
ropa'en una -unidad económico política en la qué España 
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debe tener él digno. lugar que le corresponde a sus 
méritos de jiabei? Calvado a Europa* priMero de la in
vasión musulmanaf después de la otoiaaná y en 1936 de 
: la ;eslavk* comunista• Hay que buscar íéímulas de convi-
yencia- que v respetan las oeculiaiidades qué las circuns
tancias de cada pátis iiñponén> has ta que sé pueda lie-.. 
¿ar a, un Estado urri co, de la Federación Europea* :/.:•'• 
: Correspondo a sus expresiones de amistad y deseo < 

para el Congreso de l^nich soluciones prníctícas. y el.; 
mayor é x i t o ; . - . • ; - : V 

Le saluda muy atentamente ... ]j . // ' 
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