
25 años 

Con verdadera safisfacción nos asomamos desde este número 
75 del Boletín, anuncfando el cuarto de siglo de existencia de nues- 
tro Instituto. Para una institución como la nuestra, veinticinco años 
de vida son muestra de vocación, de interés de servicio y de cons- 
tancia. S i  nació modestamente, modestamente sigue perviviendo, 
pese a la instalación y los medios de que hoy dispone, que le per- 
miten realizar una labor por la que es conocido, pero limitada por 
la misma magnitud de sus disponibilidades. 

E n  su doble vertiente de Investigación Textil y de Cooperación 
Industrial, el Instituto tiene ya una historia, y por ella es conocido. 
E n  la primera, por las comunicaciones y trabajos con que habitual- 
mente concurre a reuniones y congresos internacionales, como la 
Federación Lanera Internacional, el Congreso Internacional de la 
Investigación Textil Lanera (CIRTEL), la Internacional Standardi- 
sation Organization (ISO), el Grupo Europeo para la Dirección de 
la Investigación Textil (GEDRT), la Federación Internacional de 
Asociaciones de Químicos y Coloristas Textiles y otros; y por su re- 
lación constante con conocidas instituciones, como el ~ I n s t i t u t  
Textile de Fruncen, el «Shirley Institutep, el ~ T e x t i l e  Institute», la 
~Soc i e t y  of Dyers and Colourist», el «Centre Scientifique et Tech- 
nique de l'lndustrie Textile Belge» (CENTEXBEL), el «Internatio- 
nal Institute for Cottonn, el «Institut fiir Textiltechnilc», el ~ W o l l -  
forschunginstitut», la «Stazione Sperimentale per la Cellulosa e 
Fibre Tess i le~ ,  etc. Por la segunda, la de Cooperación Industrial, el 
Instituto es bien conocido por toda la Industria Textil española, 
que le solicita análisis, informes técnicos, dictámenes y algunos 
trabajos de investigación aplicada. Sus instalaciones, la dotación de 
sus laboratorios, el equipo humano propio, con el que colaboran 
como especialistas los Profesores de la Escuela Superior de lnge- 
nieros de Tarrasa, y el adecuado trato a los problemas que estudia, 
son garantía de la labor que realiza. 

Al celebrar estas Bodas de Plata, el Instituto ha querido en- 
contrar a todos aquellos con los que se relaciona. Y en atención a 
la Industria y en atención a sus Tecnólogos, ha querido organizar 
unas manifestaciones que ha procurado resulten de su interés. En  
el presente numero del Boletín se detalla el programa de tales actos. 
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