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Presididos por su Catedrático Doctor Benito Üsorio; sujetan a examet
público las siguientes proposiciones de Fisiolajia.
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-El hombre es un ser organizado que participa con
(t' tItodo lo que Il() de la facultad de d-sarro arse

i subsistir en un cierto tiempo: medios para este lin,

Tiene tambien en comun con los nniuiulr- I se» for-
mado de una materia llamada animal, que '5e pr _

senta bajo un cierto número de formas convertibles

las unas en las otras: c1ivision de esta materia animal.

A las f"rmas esen inles :\ la materia animal, se ha-
llan asociados Otl'OS,prin ipios cuya mayor parte e

encuentran en grnn número de cncsl'0s inertes,

DisLincion del hombre entre-torlos los ere vivientes.

Organos i aparatos en los que predominan las prin-
cipales formas de la materia,

Lo que se entiende por t jidos, brsanos, aparatos i
funciones.

Sistemas org'lOico jeneradores principal s, jen rales.
PropWdades vit..,le de lo tejido, {uena vilal, ley's

'Vilale . Sin el conocimi 010 de e las tre osas, no

puede darse un pa O en los otros ramo de la me-
dicina

9. Todas lAs {unciones qlle conslituyen la ida l.~n

reducida a do' órtlenes: órganos que desempen;¡n
cada uua de aquellas.

10. El hombre no vive ni e sestiene, ino por cuerpos
que no 'on él.

11. La composicion de 10 brsano i de los auido~, es
una q imica parlicular dd er vi,,¡ nlo. 1 poten-

cia que pone en accion e la qulmi a, ¿h\ a lo 6r.

{¡lnOS al componerlo In facultad de seolir i mOTerse

La sensibilidad i la contr:tctiliJaJ 011 los le timonios ¿

pru ha d 1 estado de ,.,.ida.

12. Habiendo los movimiento voluntarios pueslO en elln"'

tacto los materiale a ímilares, con los órganos asi-

mitadores; obran estos la auimalieacion de aquellos al
. individuo.

13. El acto maravilloso de la mas importante de nues-

tras funciones, eSla cnflado al sistema asimllative;

14. La absoroion depende en primer Iugar de las afini-

Jades de la qulmica viviente, i ene segundo del ejer-

cio de Ja sensibilidad i outraculidnd.
15. 010 moviendos los Iluidos en el tejklo de las partes,'

es qn e ..Iectuan 13 composicion i dcscemposicien
de e las; i la fOl'manion de Jos fluidos 'lue mas 6
meno tiempo deben permanccer entre sus intersticios.

16. Es de las funcioues asimilativas que depende la vida
de nutri ion.

17. La ,ir u!..cion i el sistema vascuL~r es el centro .:

la 'Vid" de nulricion.
18. • el ¡lema cé{,1o- raquidiaoo i sos dependeocias

que lienen a su carso la vida Je reIaoion.

19. Eu la IDU rle nalural d('j de exislir primoro la vida

de relacion, i "ice ver a n la accicleotalla de n\ltricioD.
20. iendo I cerebro, I ora7.on i lo pulmones los

que forma o el lriun"irato de la vida, la muerte de

• cual(luiera de eMo órganos. u pende las funcione d.

lo otro Jo i I s de lodas las demas parles de DllOS-
tro cu rpo.

'21. La sangre oegra 00 e propiq para mantener la ~sci-
tacton i la vida eD toJos los órganos.

.El Catedrlttl'co ¡ CllrS(1nt~s, sllpllcan a U. se aiune solcmni=ar es/e acto con SIl a isttncla. en
3ala de la Universidad el dia.30 de JUllio1'..ol" la Iloch .
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