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El vino es un product0 natu- 
ral, vivo, imposible de formar por 
sintesis artificial, tal es su acti- 
vidad radioactiva y vitaminada y 
su compleja y sutil constituci6n. 

No es posible, por lo tanto, sin 
exponerse a incurrir en deforma. 
ciones groseras, referirse a las 
cualiaades higi6nicas del vino por 
el comportamiento de sus edemen- 
tos aislados y originales de otra 
fuente. Con todo, ningunO de sus 
principios es particularmente ad- 
verso a la salud, no siendo so- 
bre dosis que est& muy en ex- 
ceso de las necesarias para aten- 
der las exigencias de la alimen- 
taci6n racional. 

Tantas otras evidentes pruebas 
que podriamos incluir, sobre la 
innocuidad del vino sano, bebido 
en cantidades moderadas, son la 
confirmaci6n cientifica de 10s he- 
chos comprobados al traves de la 
historia de la civilizaci6n y sobre 
ctl.vastisimo campo experimental : 
la humanidad. 

Por encima de todo conL'irma- 
mos que el alcoholismo es un vi- 
cio funesto para quien lo practi- 
ca, para la sociedad que 10s co- 
bija y para el porvenir de la na- 
ci6n. Pero creemos tambien qus 
para combatir el alcoholismo de- 
be educarse al pueblo desde la es- 
cuela y por todos 10s medios que 
permitan instruirlo, sobre 10s es- 
tragos del terrible flagelo, ayu- 
dando la pr6dica con una rigida 
selecci6n de las bebidas alcoh6li- 
cas de consumo licito, y s o h e  to- 
do, cuidando el prestigjo del bum 
vino, que por paractojal que pa- 
rezca, es el verdadero antidoto 
del alcoholismo, coni0 muy bien 
lo sostiene el profesor doctor 
Georges Formaun, de la Facultad 
de Medicina de Burdeos, y como 
lo demuestran las estadisticss 
francesas respecto a la inexis- 
tencia de alcoholistas en 10s de- 
partamentos viticolas de aquel 
pais y a1 incremento alarmantc 
que adquiere el vicio en 10s de- 

alimenticio. 
NingSln alimento es Sltil a1 

hombre sino a condici6n de que 
sea sano y se le suministre en 
dosis discretas. La leche impura. 
el pan adulte'rado, la carne des- 
compuesta, etc., son neceearia- 
mente t6xicos; el exceso r'esulta 
tambi6n dafiino si sobrepasamos 
10s limites impuestos por la tole- 
rancia fisiol6gica del individuo. 

El hombre se suministra sus 
alimentos asuciados en diversos 
productos animales, vegetales y 
mineraIes, de 10s cuales el orga- 
nismo toma las cantidades de 
proteina, grasas, hidratos de car- 
bono y material mineral que ne- 
cesita para su sostenimiento y 
crecimicnto. - 

Con lcs alimentos se ingieren, 
ademas lccitina y co?esterina y 
otros principles en su mayor par- 
te mdeterminados, pero a su vez 
tambiCn indispensables. 

E1 v i m  es un alimento de aho- 
rro de mnegabie utilidad. 

hlimentos de ahorro se consi- 




