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REVISTAS DEL PATRONATO
«SANTIAGO RAMON Y CAJAL»

ANALES DE BROMATOLOGIA.--Publicación de la Sociedad Española de
Bromatología.

Recoge esta revista los trabajos sobre alimento efectuados en diversos
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Trimestral. Ejemplar : 35 pesetas. Suscripción : 120 peseta-.

ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA.—Publicación del Instituto "Bernar-
dino de Sahagún".

Revista dedicada a la Antropología, Etnología y en general a las Cien-
cias del Hombre ; Trabajos originales ; Noticiarios ; Resellas 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 Oftalmoló-
gica, 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 conocimiento de esta
ciencia.

Mensual. Ejemplar : 20 pesetas. Suscripción': 210 pesetas.

ARCHIVO ESPAÑOL DE MORFOLOGIA.—Publicación del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas.

Publica trabajos de Morfología general, Anatomía y Embriología. De-
dica una sección a referata de los trabajos de las especialidades que cul-
tiva, así como a la crítica de libros.

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

ARCHIVO DE MEDICINA EXPERIMENTAL.—Publicación del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas.

En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los casos de
experimentación, se reunen todos los trabajos que se realizan en las dis-
tintas Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas.

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

GALENICA ACTA.—Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica.

Recoge en sus páginas la investigación realizada sobre temas que inte-
resan a farmacéuticos y médicos, ocupándose en la correcta preparación
y valoración de los medicamentos y en el de las formas farmacéuticas
más apropiadas para su administración, y abarca un amplio conjunto de
cuestiones con la Química, Farmacología, Terapéutica y técnica indrstrial.

Trimestral. Ejemplar : 40 pesetas. Suscripción : 150 pesetas.



GRAELLS1A.—Publicación del Instituto Español de Entomología.

Destinada a relacionar entre sí a todas aquellas personas que, sintien-
do una afición a los estudios sobre insectos, carecen de medios de orienta-
ción y guía. Publica Secciones de Entomología general y Entomología apli-
cada.

Anual. Ejemplar : 40 pesetas. Suscripción : 35 pesetas.

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA.

Publica trabajos de investigación sobre temas de Fisiología humana, nor-
mal y patológica, Fisiología animal y comparada, y Bioquímica. Inserta,
a continuación de los originales, un resumen de los mismos en idiomas ex-
tranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuantos,
españoles o extranjeros, se envíen a la redacción de la revista.

Trimestral. Ejemplar : 50 pesetas. Suscripción anual : 150 pesetas.

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA.—Publicación del Instituto
"López-Neyra", de Parasitología.

Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología en la Península
Ibérica y sus provincias africanas. Organo de publicidad de las investiga-
ciones realizadas por el Instituto "López-Neyra", de Parasitología, Patro-
nato "Santiago Ramón y Cajal".

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

TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJ AL, DE INVESTIGACIONES BIO-
LOGICAS.—Publicación del Instituto "Santiago Ramón y Cajal".

Revista micrográfica. Anual. Suscripción anual : 200 pesetas.



SUMARIO DEI, CUADERNO 2.°

Págs.

M. BEIER : Ergänzungen zur iberischen Pseudoscorpioniden-Fauna 	 ...	 113
A. COBOS : Estudio sobre Bupréstidos de la fauna etiópica, II. Nueva con-

tribución al conocimiento de las especies de la Guinea española e isla
de Fernando Poo : Cazas del Dr. L. Báguena	 ...	 133

	

F. ESPAÑOL COLL: LOS Akidini de la fauna española. (Láms. 111-TV.) ...	 171
D. SELGA : Sobre dos especies nuevas de Colémbolos del Parque Nacional

	

de Aigües Tortes y San Mauricio (Pirineos centrales) ......... 	 189



S. AGUIRRE TORRE - TEL. 23 03 OG - MADRID

7




