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1. Lea el texto y conteste a las preguntas. 

La historia de estos últimos años y, especialmente, los acontecimientos dolorosos del 28 de 

junio, ha demostrado la existencia en Servia de un movimiento subversivo cuyo fin es 

separar de la monarquía Austro-Húngara una parte de sus territorios.  

El Gobierno Imperial y Real se ve obligado a pedir al Gobierno Servio la formulación 

oficial de que condena la propaganda dirigida contra la monarquía Austro-Húngara, es 

decir, el conjunto de las tendencias que aspiran como último fin a separar de la monarquía 

algunos de sus territorios, y que se compromete a suprimir, por todos los medios, esta 

propaganda criminal y terrorista [...]. El gobierno real servio debe comprometerse: 

1. A suprimir toda publicación que excite al odio y al desprecio de la monarquía.  

2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada “Defensa del Pueblo” (o Mano Negra) y 

confiscar todos sus medios de propaganda.  

3. A eliminar sin demora de la instrucción pública en Servia, todo lo que sirva o pueda 

servir a fomentar la propaganda contra Austria-Hungría. 

 

El Gobierno imperial y real espera la respuesta del Gobierno real lo más tarde el sábado 25 

de este mes, a las cinco horas de la tarde. 

 

1.1. ¿A qué acontecimientos dolorosos del 28 de junio se refiere? 

 

 

1.2. ¿Qué ideología o pretensión tenía el llamado “movimiento subversivo serbio”? 

 

 

 

1.3. ¿Qué nombre tenía ese movimiento subversivo? ¿Qué métodos utilizaba? 

 

 

 

1.4. ¿El Gobierno Imperial y Real qué país o imperio dirigía? 

 

 

1.5. ¿Qué es la instrucción pública? 
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A. Solución tarea  

 ¿A qué acontecimientos dolorosos del 28 de junio se refiere?  

Al asesinato del Archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo. Explicación: la 

singularidad de la fecha nos permite detectarlo en el libro y además luego se aprecia 

que  

Austria-Hungría está enfrentada con Serbia 

 ¿Qué ideología o pretensión tenía el llamado “movimiento subversivo serbio”? 

Son nacionalistas serbios que pretendían dividir el Imperio Austro-Húngaro para hacer  

una gran Serbia. En el libro se habla del nacionalismo como causa ideológica de la 

Primera Guerra Mundial 

 ¿Qué nombre tenía ese movimiento subversivo? ¿Qué métodos utilizaba? 

Defensa del Pueblo o Mano Negra. Utilizaba propaganda política y métodos terroristas. 

El método de la propaganda se cita al final del segundo párrafo y el método terrorista 

se deduce por el asesinato de Francisco Fernando. 

 ¿El Gobierno Imperial y Real qué país o imperio dirigía?  

Austria-Hungría, el monarca era emperador de Austria y rey de Hungría.   

 ¿Qué es la instrucción pública? 

La educación pública  
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