
1	

Escritura de 
garantía

y
Orden de venta 
modificado para
John A. Walters 

vendiendo a
Emmet F. Seybolt

2 

5 

6 

7 

Escritura de garantía, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo 1890 

Escritura de garantía, tutor de Lizzie C. Horting, 5 de mayo de 1890 

Escritura de garantía, tutor de William A. Miller, 5 de mayo de 1890 

Orden de venta modificada, tutor de los niños de Burkett, 31 de octubre de 1892 

Traducciones de las transcripciones 9 

Cortesía de History Nebraska
Meyers W-escrtitura, Horting W_escritura, Miller W-Eecritura, Burkett 

orden de venta



2	

Escritura de garantía de John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890, forro

Cortesía de History Nebraska, Meyers W-escritura 



3	

Escritura de garantía de John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890, página 1	

Cortesía de History Nebraska, Meyers W-escritura 



4	

Escritura de garantía de John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890, página 2

Cortesía de History Nebraska, Meyers W-escritura 



5	

Escritura de garantía de John A. Walters, tutor de Lizzie C. Horting, 5 de mayo de 1890 

Cortesía de History Nebraska, Horting W_escritura 



6	

Escritura de garantía de John A. Walters, tutor de William A. Miller, 5 de mayo de 1890

Cortesía de History Nebraska, Miller W-escritura 



7	

Orden de venta modificada para Walters, tutor de los niños Burkett, 31 de octubre de 1892, página 1

Cortesía de History Nebraska, orden de venta de Burkett  



8	

Orden de venta modificada para Walters, tutor de los niños Burkett, 31 de octubre de 1892, página 2 

Cortesía de History Nebraska, orden de venta de Burkett  



9	

Traducción de las transcripciones

John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890 
forro

HAGA REGISTRO DE ESTA ACTA

Escritura de garantía
DE

John A Walters 
A

Emmet F Seybolt 

EL ESTADO DE NEBRASKA, 
Condado Cass, 

Ingresado en el índice numérico y archivado para registrar en la 
oficina del Registro de escrituras en dicho condado, el 

_____________ day of 
_________18______ a las ________

y _______ minutos ____M., y registrado en libro 
 ___________ de escrituras en la página __________ 

Registro de escrituras del condado. 
Por_____________________________________ 

diputado/a. 
John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890 página 1 

Conozca a todos los hombres por estos regalos, que John A Walters, tutor de George H 
Meyers hijo menor de Oliver G Meyers difunto del condado Cass Lancaster y el estado de 
Nebraska por y en consideración de la suma de trescientos veinte DÓLARES, pagado a 
mano, por la presente OTORGAR, NEGOCIAR, VENDER, TRANSMITIR Y CONFIRMAR a 
Emmet F Seybolt del condado de Orange en el estado de Nueva York las siguientes 
propiedades inmobiliarias descritas, situadas en Custer en el condado de Cass y el estado de 
Nebraska, a saber:

El cuarto noroeste de la sección treinta y tres en el municipio quince al norte del rango veinte 
oeste. Con 160 acres según mide del gobierno. Esta escritura es hecha por John A. Walters 
tutor de George H Meyers hijo menor de Oliver G Meyers difunto bajo y en virtud de una orden 
de el Tribunal de Huérfanos iniciada el sábado 19 de abril de 1890, y titular en Carlisle, en y para 
el estado de Pennsylvania del condado de Cumberland ante el honorable Wilbur F. Sadler 
presidente y juez único.

Y por el presente pacto con el mencionado Emmet F. Seybolt y sus herederos y cesionarios, 
de que estoy legalmente confiscado de dicho local: que están libres de incumbencia; que 
tengo buen derecho y autoridad legal para vender lo mismo; y por la presente me comprometo 
a garantizar y defender el título de dicha propiedad contra los reclamos legales de todas las 
personas, sea quien sea. Y dicho _________________________________________ por la 
presente renuncia a todo ______________________ en y a las instalaciones descritas 
anteriormente.

John A. Walters tutor de 
George H Meyers hijo menor 
de Oliver G Meyers difunto 

Firmado el 5 de mayo de 1890 D.C.

En presencia de J. N. (?) Wise  
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EL ESTADO DE NEBRASKA 
Cass Condado En este 5o día de mayo D.C. de 1890  

ante yo, Chas. C. Parmele un notario público debidamente comisionado y calificado y residente 
en dicho condado, vino personalmente John A Walters - tutor de George H Meyers hijo menor 
de Oliver G Meyers - difunto sé ser la persona idéntica descrita en y que ejecutó la cesión 
anterior como otorgante, y reconoció que dicho instrumento es su acto y escritura voluntaria. 
Sea testigo de mi mano y sello notarial el último día y año arriba escrito.

John A. Walters, tutor de Lizzie C. Horting, 5 de mayo de 1890 

Conozca a todos los hombres por estos regalos, que John A Walters tutor de Lizzie C. Horting 
heredera menor de Sr. G. Horting difunto del condado Lancaster y el estado de Nebraska por y 
en consideración de la suma de trescientos veinte DÓLARES, pagado a mano, por la presente 
OTORGAR, NEGOCIAR, VENDER, TRANSMITIR Y CONFIRMAR a Emmet F Seybolt del 
condado de Orange en el estado de Nueva York las siguientes propiedades inmobiliarias 
descritas, situadas en el condado de Custer y el estado de Nebraska, a saber:

El cuarto noroeste de la sección treinta y dos (32) en el municipio quince al norte del rango veinte 
oeste. Con 160 acres según la Encuesta de EE. UU. Esta escritura está hecha por John A. 
Walters tutor de Lizzie C. y por el estado de Pennsylvania del condado de Cumberland ante el 
honorable Wilbur F. Sadler. presidente y juez único.

Y yo por la presente prometo con el mencionado Emmet F. Seybolt y sus herederos y 
cesionarios, de que estoy legalmente confiscado de dicho local: que están libres de 
incumbencia; que tengo buen derecho y autoridad legal para vender lo mismo; y por la presente 
me comprometo a garantizar y defender el título de dicha propiedad contra los reclamos legales 
de todas las personas, sea quien sea. Y dicho ________________________________por la 
presente renuncia a todo ________________ en y a las instalaciones descritas anteriormente.

Firmado el 5 de mayo de 1890 D.C.

En presencia de
 J. N. (?) Wise  

John A. Walters tutor de Lizzie C. 
Horting heredera menor de MG 
Horting difunto 

John A. Walters, tutor de William A. Miller, 5 de mayo de 1890 

Conozca a todos los hombres por estos regalos, que John A Walters tutor de William A. Miller 
heredero menor de Sidney J. Miller difunto del condado de Lancaster y el estado de Nebraska 
por y en consideración de la suma de trescientos veinte DÓLARES, pagado a mano, por la 
presente OTORGAR, NEGOCIAR, VENDER, TRANSMITIR Y CONFIRMAR a George A Seybolt 
del condado de Lancaster en el estado de Nebraska las siguientes propiedades inmobiliarias 
descritas, situadas en el condado de Custer, y el estado de Nebraska, a saber:

El cuarto sureste de la sección veinte en el municipio quince al norte del rango veinte oeste. 
Esta escritura está hecha por John A Walters tutor de William A Miller, heredero menor de 
Sidney J Miller, según y en virtud de una orden de el Tribunal de Huérfanos que comenzó el

Chas. C. Parmele 
notario público
en y para el condado Cass Nebraska

John A. Walters, tutor de George H. Meyers, 5 de mayo de 1890 página 2 
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sábado 19 de abril de 1890 y que se encuentra en Carlisle en y para el estado del condado de 
Cumberland. de Pensilvania, ante el honorable Wilber F Sadler, presidente y juez único.

Y yo por la presente prometo con el mencionado Emmet F. Seybolt y sus herederos y 
cesionarios, de que estoy legalmente confiscado de dicho local: que están libres de 
incumbencia; que tengo buen derecho y autoridad legal para vender lo mismo; y por la presente 
me comprometo a garantizar y defender el título de dicha propiedad contra los reclamos legales 
de todas las personas, sea quien sea. Y dicho _________________________ por la presente 
renuncia a todo ____________________en y a las instalaciones descritas anteriormente.

Firmado el 5 de mayo de 1890 D.C.

En presencia de J. N. (?) Wise  John A. Walters tutor de 
William A. Miller heredero menor de 
Sidney J. Miller difunto 

John A. Walters, tutor de los niños Burkett, 31 de octubre de 1892, página 1 

Orden de venta modificada
En la herencia de James Declarado el 31 de octubre de 1892 a las 11:40 a.m. 
Burkett, herederos menores John Painter secretario del 
condado
El Tribunal Estatal de Huérfanos comenzó el sábado 3 de mayo de 1892 D.C. y tuvo lugar en 
Carlisle en y para el condado de Cumberland ante el honorable Wilbur F. Sadler, presidente y 
juez único los siguientes procedimientos ocurrieron a saber: La petición de John A. Walters 
tutor de James Burkett, Edgar Burkett, Annie Burkett y Addie Burkett hijos menores de George 
Burkett. A J. E. Barritz su abogado representa respetuosamente:

     Que el 19 de abril de 1890, solicitó un orden a su tribunal honorable para vender una 
extensión de tierra descrita en su petición de la siguiente manera, situada en el municipio 16 
del condado Custer, Nebraska, siendo sur?(1/4) sección 21 que contiene 160 acres para los 
cuales se otorgó un orden en dicho día que al hacer dicha descripción omitió 
inadvertidamente antes de la palabra "municipio" las palabras "rango 20 oeste". Por lo tanto, él 
ruega al tribunal que dicha petición pueda ser enmendada agregando las palabras "rango 20 
oeste" antes de la palabra "municipio" en dicha descripción =

Su peticionario declara además que el mismo día que se presentó la petición y se concedió la 
orden de venta de bienes inmuebles por dicho John A. Walters tutor en los 26 casos siguientes =Como tutor de W. A. Miller 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 Cassie y Billie Artman 
 Libbie y Wm. Watson 
 Los de Geo. H. Meyer 
Jacob y Wm. M. Wolf 
Maggie y Annie Farnsworth 
Emma B. y Edith Sweitzer 
Martha E. Carrie E. -- Henry E. 
Jammie (?) Hefflefinger       Charles V. Crawford 
Charles Mary y Geo. Richards Joseph B y Mable Horn 

En una Tribunal de Húerfanos comenzado el 2 día de 188__ D.C. que tuvo lugar en Carlisle 
en y para el condado Cumberland ante el honorable Wilbur F. Sadler presidente y juez 
único los siguientes procedimientos ocurrieron a saber: La petición como tutor de Wm L. 
Addie Olive y Henry Kricker (?) 
Do.      Geo D. Baker 
Do.      James L. y Bertha V. Horn 
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Do.      Robert E Maggie y James y John Henle 
Do.      Adam y Maggie Stair 
Do.      Emma Westly y Henry Westly 

John A. Walters, tutor de los niños Burkett, 31 octubre de 1892, página 2 

Do.      John W. McClaire 
Do.      Lizzie C. Horting 
Do.      Edith E Keiffer 
Do.      Annie Whitcomb 
Do.      Henry M. Miller 
Do.      Emma F. y John Millhouse 
Do.      Henry M. y Carrie Page 
Que en la descripción de la tierra en cada una de dichas peticiones se omitieron 
inadvertidamente las palabras "rango 20 oeste" y, por lo tanto, su petición reza para que se haga 
una enmienda en dicha descripción añadiendo antes de la palabra "municipio" las palabras 
"rango 20 oeste" en cada caso y él siempre rezará.

John A. Walters tutor 
por J. E. Barritz abogado 

En el Tribunal de Húerfanos comenzado el 3 día de ___ de 188_ D.C. que tuvo lugar en 
Carlisle en y para el condado de Cumberland, ante el honorable Wilbur F. Sadler presidente y 
juez único los siguientes procedimientos ocurrieron a saber: 

La petición de 
        El condado de Cumberland, ss: 
Ante yo, el secretario de los tribunales en y para dicho condado se presentó formalmente el 
abogado J. E. Barritz y John A Walters tutor que juró debidamente de acuerdo con sus 
declaraciones y dice que los hechos expuestos son verdaderos a su leal saber y entender.

John A. Walters 
    tutor 

Por su abogado

    J. E. Barritz 

Jurado y Suscrito
ante yo el 3 de mayo de 1890

Millard F. Thompson 
  empleado administrativo de O.C. 

por el tribunal 
W. F. Sadler 

PJ 

Por tanto, el tribunal dictó la siguiente orden
Orden de escritura 5 de mayo de 1890 Enmienda
está permitido según se reza y se establece en la petición anterior

Estado de Penns[ylvania]. 
Condado de Cumberland 

     (?) Millard F. Thompson Secretario del Tribunal de Huérfanos en y para dicho condado y 
estado por la presente certifica que lo anterior es una copia completa, correcta y completa del 
registro y los procedimientos en el caso anterior.

 En fe de lo cual firmo la presente y he puesto el sello oficial este 5 de mayo de 
1890 D.C.

Millard F. Thompson 
empleado administrativo de O.C. 

(sello escrito a mano) 




