


REVISTAS DEL PATRONATO
«SANTIAGO RAMON Y CAJA',

ANALES DE BROMATOLOGIA.—Publicación de la Sociedad Espa
riola de Brornatología.

Recoge esta revista los trabajos sobre alimento efectuados en di'
versos Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Trimestral. Ejemplar : 30 pesetas. Suscripción : 120 pesetas.

ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA.—Publicación del Instituto «Ber-
nardino de Sahagún».

Revista dedicada a la Antropología, Etnología y en general a
las Ciencias del Hombre ; Trabajos originales ; Noticiarios ; Rese-
ñas bibliográficas.

Semestral. Ejemplar : 60 pesetas. Suscripción : 100 pesetas.

ARCHIVO DE LA SOCIEDAD OFTALMOLOGICA HISPANO-AME-
RICANA.

Son sus colaboradores todos los miembros de la Sociedad Oftal-
mológica, sin que ello excluya otras colaboraciones, y sus páginas
se verán honradas con la aportación de los médicos, naturalistas,
físicos, químicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al
mejor conócimiento de esta ciencia.

Mensual. Ejemplar : 20 pesetas. Suscripción : 210 pesetas

ARCHIVO ESPAÑOL DE MORFOLOGIA.—Publicación del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas.

Publica trabajos de Morfología general, Anatomía y Embriología.
Dedica una sección a referata de los trabajos de las especialidades
que cultiva, así como a la crítica de libros.

Bimestral. Ejemplar : 25 pesetas. Suscripción : 120 pesetas.

ARCHIVO DE MEDICINA EXPERIMENTAL.—Publicación del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas.

En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los ca-
sos de experimentación, se reúnen todos los trabajos que se realizan
en las distintas Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas.

Cuatrimestral. Ejemplar : 30 pesetas : Suscripción : 75 pesetas.

BIOLOGIA APLICADA.
Están dedicados sus tomos al estudio y exposición, con gráficos

e índices bibliográficos, de la Zoología aplicada, Biología marina,
Fitopatología, Cariología, Genética experimental, Fisiología animal,
etcétera.

Semestral. Ejemplar : 60 pesetas. Suscripción : 100 pesetas.

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NA-
TURAL.—Publicación del Instituto «José de Acosta».

Cuatrimestral. Ejemplar : 20 pesetas. Suscripción : 80 pesetas.

•



GALENICA. ACTA.—Publicación del Laboratorio, de Farmacia Galénica.
Recoge en sus páginas la investigación realizada sobre temas que

interesan a farmacéuticos y médicos, ocupándose en la correcta pre-
*paración y valoración de los medicamentos y en el de las formas far-
macéuticas más apropiadas para su administración, y abarca un am-
plio conjunto de cuestiones con la Química, Farmacognosia, Terapéu
tica y técnica industrial.

Trimestral. Ejemplar : • 25 pesetas. Suscripción : 100 pesetas.

GRAELLSIA.—Publicación del Instituto Español de Entomología.

Destinada a relacionar entre sí a todas aquellas personas que, sin-
tiendo una afición a los estudios sobre insectos, carecen de medios
de orientación y guía. Publica Secciones de Entomología general y
Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y Bibliografía.

Bimestral. Ejemplar : 6 pesetas. Suscripción : 25 pesetas.

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA.
Publica trabajos* de investigación sobre temas de Fisiología hu

mana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada, y Bio-
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de
los mismos en idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos pu-
blica notas críticas de cuantos, españoles o extranjeros, se envíen a
la redacción de la revista.

Trimestral. Suscripción anual : 150 pesetas.

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA.—Publicación del Instituto
Nacional de Parasitología.

Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología en la Pen•
ínsula Ibérica y sus colonias. Organo de publicidad de las investi-
gaciones realizadas por la Sección de Helmintología del Institutc
«José de Acosta».

Trimestral. Ejemplar : 18 pesetas. Suscripción : 60 -pesetas.

TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL DE INVESTIGACIONES BIO-
LOGICAS.—Publicación del Instituto «Santiago Ramón y Cajal».

Revista micrográfica. Trimestral. Suscripción anual : 50 pesetas.
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