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Exámenes y oposiciones de maestros.

Solicitud de María Purificación Pérez para 

aspirar al título de Maestra de Instrucción

Superior. Albacete, 8-6-1872



TRANSCRIPCIÓN

Doc.1: Instancia:

"Muy Ilustre Sr. Presidente de la Comisión de exámenes de Maestras de 

Instrucción Primaria de esta Provincia.-La que suscribe, soltera y natural de 

Casas de Benitez, provincia de Cuenca, a V.S. con el debido respeto Expone: 

Que hallándose con los requisitos prevenidos en la ley de 8 de junio de 1872 

para optar al Magisterio de primera enseñanza elemental y celebrándose en 

esta provincia exámenes ordinarios en el presente mes, según ha llegado a su 

noticia, a V.S., suplica se digne admitirla como a una de las aspirantes al título 

de Maestra de Instrucción primaria elemental para lo cual son adjuntos los 

documentos con que acredita los requisitos necesarios.-Gracia que espera 

alcanzar de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.-Albacete 8 de junio de 

1872.-María Purificación Pérez y Pérez.-

Nota: Admitida al examen que solicita para el día 10 a las 7 de la mañana.-El 

Presidente, M. Tejada."

- Doc.2: Certificación de buena conducta:

"Sr. Alcalde Constitucional, Juez Municipal y Cura párroco de esta villa.-José 

María Pérez, de esta vecindad, ante V.V. con el mayor respeto comparezco y 

digo: Que conviene a mi derecho el que por V.V. se libre o mande librar una 

certificación en la que conste la conducta que haya observado mi hija María 

Purificación Pérez y Pérez durante el tiempo de su permanencia en esta villa, 

para con ellos poder hacer uso del derecho que me convenga.-A V.V. Suplica 

que teniendo éste por presentado, se sirvan disponer se libre como se pide y 

verificado que sea me lo devuelva todo original para los usos que me 

convenga; gracia que espero merecer de V.V. cuya vida guarde Dios m.a.-

Casas de Benitez ocho de abril de mil ochocientos setenta y dos."

"D. José Eugenio Pérez, Juez Municipal de esta villa, D. Miguel Montoya, 

Alcalde primero de la misma, y D.Juan Mateo Pérez, Teniente de cura de esta 

parroquial, informan que: María Purificación Pérez, hija legítima de José María 

y Mariana, naturales y vecinos de esta villa ha observado durante su 

permanencia en la misma una conducta y reempresible (sic) tanto política 

como moral, y para que pueda hacerlo constar donde le convenga y a petición 

de parte, damos la presente que firmamos y sellamos con el del ayuntamiento 

y juez municipal. en Casas de Benitez a ocho de abril de 1872.-"










