Valor alimenticio.
Los profesores Arnozan, Pachon y Landouzy han afirmado,
a su vez, el papel preponderante
del vino en la alimentacifin. Este
Slltima escribia: “En valor energ6tico, una botella de vino es
casi el equivalente de 500 gramos de carne de vaca deshuesada. Desde el punto de vista higienico, el valor alimenticio del
vino se traduce en cifras precisas: la proporci6n en alcohol
puede variar de 8 a 15 grados,
80 a 120 gramos por litro; y en
glicerina, de unos 5 a 14 gramos. Y si se piensa que el hombre tiene necesidad de 2.500 a
3.000 calorias para vivir diariamente, se adquirira el convencimiento de la importancia fisio16gica y nutritiva del vino, sabiendo que un litro de esta bebida produce por si s610 700 calorias, de las cuales 500 provienen del alcohol. Este valor calorifico es, pues, claramente superior a1 de un litro de leche, que
no produce m8s de 670 calorias;
un litro de caf6, 95 y 20 uno de
t6”.

Elemento de prosperidad.
En la hora actual, la vinicultura es uno de 10s elementos vitales de la prosperidad de 10s
pueblos con vifiedos, y a pesar de
que en Europa la guerra tiene
asolados 10s campos, puede asegurarse que todavia esa industria agricola resuelve en 10s paises ocupados o no del Viejo Mundo grandes problemas econ6micos. La prosperidad de toda la
Europa Meridional, Francia y
Espaiia, sobre toda, depende en
gran parte del vino. E n todas
partes, esta bebida milenaria
constituye - no nos cansaremos
de repetirlo-un patrimonio nacional que 10s legisladores y comites cientificos y medicos deben
esforzarse en proteger, en salvaguardar y en conservar en
su integridad perenne. E s legitimo e indispensable para millones
de trabajadores de todas clases
que, directa o indirectamente viven del product0 de la vifia, que
la vinicultura sea comercialmen-

t e favorecida despuds de 10s
ajustes de la postguerra.
El vino forma, pues, una parte
importante del mosaico econ6mico y social. E s indispensable, por
lo tanto, que el nectar que fu6
honrado tanto en la antiguedad
como en 10s tiempos de la ciencia
moderna, sea protegido y defendido contra sus detractores fandticos y, en consecuencia, refractarios a todo progreso, a todo avance social. Porque en todos 10s pueblos que se acostumbraron a1 us0 moderado del vino,
las artes, las letras, las ciencias
se desenvolvieron desde 10s tiempos mds remotos; mientras fu6
venerado el divino licor, las brillantes cualidades intelectuales
florecieron de un modo soberbio.
Coho ha observado justament e y proclamado muy en alto el
profesor Babrius : “La civilizacE5n es una flor que no crece
espontdneamente m8s que en el
sen0 de 10s vifiedos. . .”
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