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Las euf>cr ciones la, re 
elbe D llam nCu't’Bti 
la Libr*M ía del Semina
rio üútn 3.

EN L^S ESTADOS. 
Los Sres. c>irresp<>n<a- 
les se dir'girán directa
mente a dich > señor.

CIENCIAS
DE BlBLl°TEcA fUG,n

LCA&
ESTE PERIODICO SE PUBLICA TODOS LOS SABADOS.

La aURCrie:<'n en esta 
cap'tU íb de 37 c nta- 
vo" mensuales artélah- 
tarta. — Pa1 a los estados 
50 c< , franco de porte.

Los números »üe!tos 
vaPn un real.

A 1’8 corresp niales 
foráneos se leu abona na 
25 p sieudi por su 
cuenta tolos 1 >s pedir 
des q ib Instan, no ad
mitiéndose devolución.

AVISOS.
Diríjanse a la Librería 

del Seminario nútn. 3.

Todo lo que concierne á la redacción, debe dirigirse al editor D. Adrián Segura, 2? del Relox nútn. 4. Todo 

lo relativo á la administración, á D. Ramón Cueva, L brería del Seminario núm.3.

SUMARIO.
A nuestros suscritores.—Prensa Extrange- 

ra, Boletín de la Academia imperial de San 
Petersburgo; Journal d'ophthalmologie: Aca- 
demie de Sciences: L‘ Imparziale: Archives 
de physiologie: Gazette médicale: Revue des 
cours scientifiques.—Crónica.—Materia Mé
dica.—Formulario.—Anuncios.

A NUESTROS SUSCRITORES.

Les participamos que desde el día de hoy, 
se ha encargado de la Administración de nues
tro periódico el Sr. D. Ramón Cueva, por 
haberse ausentado de la Capital el Sr. D. J* 
M. González Esteves. En consecuencia, to
dos los nuevos pedidos y reclamaciones se 
dirigirán al Sr. Cueva , Librería del Semina
rio núm. 3.

PRENSA EXTMJEU
Del papel de los nervios en la producción, de la 

diabetis artificial
(Por loa Dres. E. Cyon y Aladoíf)

(Boletín de la Academia imperial de San
Petersburgo.)

Se sabe que no se produce la diabetis por 
la picadura del 4. ° ventrículo cuando se ha

hecho de antemano la sección de los nervios 
esplánicos, y que por el contrario haciendo la 
sección después de la picadura no se detiene 
la diabetis ya producida. Estos hechos de
mostrados por C|. Beroard no so han explica
do hasta ahora. Pavy había notado que la 
sección del último ganglio cervical del gran 
simpático era seguida de diabetis; Eckardt de
mostró que la sección del ganglio cervical ó 
de un ganglio toráoico tenia por consecuencia 
la diabetis así como la picadura del 4 ° ven
trículo, y esto en virtud de la irritación de los 
centros nerviosos atacados por la operación; 
por el contrario haciendo la sección de los ner
vios esplánicos entre los ganglios, se paralizan 
las fibras que deben producir la diabet s.

Los autores han procutado saber si la sec
ción de los ganglios podía realmente producir 
una diabetis por irritación como lo pretende 
Eckardt; á este efecto practican la excisión 
completa de los ganglios, lo que no debiera 
acarrear la diabetis. Pero encuentran que 
jos perros operados de esta manera son ataca
dos de diabetis tan rápidamente como des
pués de la sección de los ganglios, y que su 
orina encierra una gran cantidad de azúcar,

Basta aun para obtener est8 resultado, prac
ticar la excisión del último ganglio cervical, 
la Operación es siempre seguida de una pará
lisis de los nervios vasomotores del miembro 
superior.

Les autores han ataoado el ganglio torácico


