
ATENTADO CONTRA EL DR. MANUEL GARLES 
El Presidente de la Liga Patriótica Argentina resultó ileso de la cobarde agresión 

Doctor Manuel Caries, el activo y enérgico 
dirigente de la prestigiosa agrupación. 

DEMOSTRACIONES GRÁFICAS DE COMO EL BATALLADOR POLÍTICO FUE 
AGREDIDO.— Momentos en que el criminal, acto seguido de gritarle: "¡Doctor Caries, 
doctor Caries!", le hace el primer disparo al mismo tiempo que el llamado daba me

dia vuelta, sin que afortunadamente lograra alcanzarle el proyectil. 

PROFUNDA y genera! indignación desijertó, en 
todos los circuios sociales, la brusca y ale

vosa agresión cometida por un exaltado anar
quista contra la persona del doctor Carlos, 
en los momentos en que éste iba a ijenetrar en 
un bar de la calle Sarmiento El hecho se rea
lizó cuando, al escuchar el agredido que lo 11a-
uuiban repetidamente en voz alta, dióse vuelta 
para atender al que lo buscaba, y entonces 
I'uuos disparóle su primer tiro, que íué a hcriv 
a un transeúnte, avanzando en seguida sobre 
el primero para sin duda asegurar su p\niteria; 
y en el preciso instante en que, con su pistola 
automática, la descargaba por segunda vez-sobre 
el presidente de la Liga ratri'itiea. Argentina, 
un viiroroso bastonazo del amenazado hizo que 
la bala no di.;ra en el blanco apetecido Corrió 
el asesino a esconderse detrás de un automóvil 
piara, así protegido, volver a dls]iapar, fallándole 
dos nuevos tiros; y al verse perseguido por el 
Dr. Ciirlî s y otras personas, emiirendi''j la fuga, 
deteniéndole un agente en la calle Reconquista. 

El anarquista Desiderio Funes, autor de 
la incaliíicable agresión. 

Señor Isidro Asían, herido por ei primer 
disparo hecho por Funes. 

Agente José Etchabe, que después de persfr- El doctor Caries, asestando un rápido y inerte golpe de bastón en ei brazo del criminal, 
guir al criminal lo detuvo, secuestrándole la que se habia acercado a él para de nuevo dispararle, lo desvia en el preciso momento en 

jistola automática y una cuchilla que llevaba que sonaba eLJeeundo tiro. 




