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various groups, and from 3.12 to 6.4% of latent (activity uncertain) tuberculosis. 
While these studies were on a small scale, the diagnostic work is to be greatly 
extended through the installation of x-ray-photographic apparatus (Abreu 
method) in tuberculosis clinics in the principal cities, adoption of chest surveys 
in the Army, in mines, and other enterprises, routine tuberculosis examinations 
of persons required to have health certificates; and in connection with Compulsory 
Social Security. X-rays of school teachers, in 1940, showed 0.70% of clinically 
apparent tuberculosis and 4.10% of latent ; of hotel workers, 1.80 and 1 JO. Abreu 
X-ray photographs disclosed: textile workers, 2% and 6.4%; brewery workers, 3 
and 6; hat factory workers, 0 and 3.8; carton makers, 1.33 and 6; mechanics, 3.12 
and 3.12; miners with more than 4 years of service (compensation-claim cases), 
tuberculosis or silico-tuberculosis, 19%; silicosis without signs of tuberculosis, 
50’%. A 1941 study of textile workers (X-ray photographs) revealed 0.01% tu- 
berculosis and 40y0 sequelae of tuberculosis (2300 examinations, 25 cases, 1,045 
sequelae cases) ; and in 1942,0.01’% of cases, and 50% showing sequelae in linotyp- 
ists and food factory workers (851,9, and 443) ; allergy tests were not made so that 
it is possible not al1 of the sequelae observed were due to tuberculosis. One 
case of tuberculosis was found in a combined allergy and X-ray study of 278 cadets. 

A QUÉ CLASE SOCIAL PERTENECEN LOS 
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Es indiscutible que se trata de uno de los capítulos más interesantes vinculados 
al problema de la toxicomanía. Las opiniones de autores eminentes, de distintos 
países, son dispares; siempre he considerado que en materia de problemas sociales 
que afectan a la sociedad no se puede sostener criterios muy estrictos, matemáti- 
cos. 

En la encuesta que he practicado, Jas respuestas son realmente singulares, a 
esta pregunta que he formulado, consignada en el título de éste artículo; es así, 
como el Dr. Sixto de los Angeles, (Manila), dice: “Los toxic6manos en general, 
pertenecen, sin duda, a la clase social de degenerados, fracasados, y los expende- 
dores de drogas que les inducen y mantienen en el vicio, a la categoría de explota- 
dores egoístas, enemigos del bienestar com6n.” 

Hay, al menos en las observaciones que he realizado en Argentina, toxicó- 
manos en todas las clases sociales, salvo en los proletarios, sin embargo, aun en 
hombres carentes de recursos económicos de alguna importancia, he visto casos 
que han descendido hasta convertirse en sujetos dados a la mala vida cuando se 
iniciaron como toxicómanos; y mujeres de escasos recursos, empleadas y algunas 
que no lo eran, víctimas de este mal, que enlodaron su vida por tal de satisfacer 
su vicio. Existen muchos casos de personas de vasta ilustración, de buenas cos- 
tumbres, personas honestas desde todo punto de vista, que son adeptas al vicio; 
y hay t,ambién un sin fin de casos de personas de mala vida y auxiliares del vicio 
y del delito, que son toxicómanos. 

El profesor Pacheco y Silva (San Pablo) dice que: “La mayoría de los toxi- 
cómanos que he observado, se recluta entre las profesiones liberales: particular- 
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mente entre los médicos, farmacéuticos, enfermeros y parteras, que tienen mayor 
facilidad en la obtención de las drogas.” 

Se ha discurrido mucho, sobre el hecho que los establecimientos de esparci- 
miento nocturno, “cabaret,” “dancing, ” “boite,” etc., son generalmente antros 
del vicio y del delito, pululan sujetos dedicados ala explotaci6n de la toxicomanía, 
hay allí el tipo del toxicómano que es a la vez vendedor de drogas en pequeña es- 
cala, vale decir, es toxicómano y traficante, y existe también el que es solamente 
toxic6mano. 

Entre nosotros, el profesor José Belbey ha dicho que: “No he visto ningún 
proletario toxicómano; fuera de ellos, casi todas las clases dan su aporte.” 

Una opinión muy interesante es la del ex-jefe de Investigaciones de la Policía 
de la Capital, Sr. Miguel A. Viancarlos, quien dice: “Los viciosos en su mayoría, 
están representados por personas pudientes, artistas, prostitutas, “mantenidas,” 
etc.; los traficantes, por farmacéuticos y otros profesionales poco escrupulosos 
(drogueros) y en cuanto a los revendedores o minoristas, por individuos sin ocupa- 
ción ni medio de vida correcta. En los filtimos tiempos se dedicaron a esas activi- 
dades ladrones conocidos.” 

El número de traficantes señalado en una publicación policial era de 500 en 
nuestro país; la considero baja con relación ala realidad. Me refiero como es na- 
tural, a toda la gama de vendedores que trafican clandestinamente con alcaloides 
y barbit,úricos. 

Considero muy interesante algunos capítulos de la nota que sigue, que recibí 
de la Policfa de la Capital Federal, que dice así: Habiendose tenido conocimiento 
que una fuerte organización de traficantes de alcaloides, radicados en distintos 
puntos de la Provincia de Buenos Aires, distribuían esas sustancias por medio de 
corredores a numerosos viciosos de esta Capital, empleados del Gabinete de 
Toxicomanía de esta Policía, en cooperación con las autoridades de la Inspección 
de la primera Zona de Avellaneda, practicaron diligencias logrando el completo 
esclarecimiento de ese hecho y la detención de todos los inculpados. 

El llamado Manuel Francisco X, establecido con comercio de Farmacia en la 
localidad de Cañuelas F. C. Sud, adquiría estupefacientes en grandes cantidades 
en varias droguerías de esta Capital, los que a su vez expendía después a los 
denominados “mayoristas” de drogas, José María X, español de 39 años, soltero, 
sin profesión; Jaime X, chileno, de 30 años, casado; Manuel X, argentino de 34 
años, casado, y también el propietario de una Farmacia en la localidad de Escobar 
F.C.C.A. Estos sujetos se encargaban del fraccionamiento de las drogas, que 
hacíen llegar posteriormente a manos de los viciosos por medio de sus corredores, 
León Félix X, argentino, de 44 años de edad, casado; Juan X, argentino de 29 años 
de edad, soltero, y Manuel X, argentino de 21 años, soltero. 

Segtin propias declaraciones de estos sujetos, durante el año ppdo., y 10 que va 
del actual, han vendido la cantidad de 4000 frascos de 10 gramos cada uno de 
cocaína, lo que representa un total de 40 kilos y aunque esta suma aparentemente 
sea exagerada, las investigaciones practicadas en las droguerías de esta Capital, 
permitieron comprobar su veracidad, ya que en las Druguerías, XX, NN y ZZ 
figuran anotadas fuertes partidas de alcaloides, bajo los rubros “Sucursal La 
Plata,” “Rosario, ” ‘Santa Fe” y “Tucuman” y en la primera de ellas, en los 
primeros cinco meses del año 1934, fueron enviados a la primera de las sucursales 
nombradas, 13 kilos 530 gramos de dicho estupefaciente y en la segunda, se notan 
también grandes envíos, sin que figure el vale correspondiente a los mismos. 

Se ha podido establecer que los introductores de los estupefacientes en este 
país, son los representantes de distintas empresas europeas. 
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