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Desde el escritorio
del Presidente

Casa de Hans-Reeb en St. Maria Park, Nancy,
Francia. Relocalizada allí desde Zutzendorf para
la Exposición Internacional de 1909 como ejemplo
de la arquitectura alsaciana. Más información sobre
Zutzendorf y Alsacia en Nuestra Herencia - El
Antiguo País, pág. 8. Foto suministrada por Michael
Reeb.

Directorio completo con
el nombramiento de Ron
Reph
Ron Reph aceptó el último cargo vacante en el directorio de
la Asociación de Familias Reeb y se desempeñará como director interino hasta las elecciones del año próximo.
Ron es el hijo menor de Clifford Alfred Reph y Jennie Irene
Muschko. Nació en Northampton, PA en 1938. Se mudó a Allentown, PA de pequeño y se graduó en la Allentown High School.
Reph, graduado del Rochester Institute of Technology de Rochester, NY, estudió Ingeniería Mecánica y Manejo de Impresión.
Trabajó para la compañía 3M en varios laboratorios, ventas y
marketing viajando por todos los Estados Unidos y los países
del Pacífico.
continúa en página 2

Aunque difícil de creer, el verano
terminará pronto y el otoño comenzará a
caer sobre nosotros. Deberíamos llegar
a los 100 miembros en este año y devenir
en la fuente definitiva y confiable de
investigación ancestral del apellido Reeb
y sus variaciones, así como una conexión
en tiempo real de toda la familia actual.
A medida que nos organicemos,
quisiera que nuestra organización fuera
depositaria del listado de todos los miembros conocidos en
todo el mundo, quizás comenzando con una búsqueda a través
de las guías telefónicas y luego a través de contactos por
email y correo. Me gustaría organizarnos en unidades por
Estado y Países extranjeros con un miembro responsable para
una determinada área geográfica. Así, la próxima vez que
tengamos una reunión nacional será más fácil divulgar la
noticia y concretar el evento.
He hablado con Shannon y ella tiene muchas ideas para
mantener vital a nuestra organización. Serán bienvenidas las
sugerencias de todos los directores y miembros para crecer y
mantenernos en sintonía con nuestras necesidades. Cuanta más
interacción activa podamos lograr, algo que siempre ha
buscado y bienvenido John V. Reeb, mayor será la
disponibilidad de datos y los miembros comprenderán lo
valioso que son valioso que son y desearán contribuir.
Dr. Paul R. Reeb, Presidente
Si tiene preguntas, sugerencias o comentarios, puede dirigirse al
Dr. Reeb en: 1 327 La Palma St., Unit 3ª San Diego, CA
92109-5202 Email: preeb@sann.rr.com

En esta edición
r La Alsacia Napoleónica
r IRAD, Casamientos de Reeb
Registros de la Guerra Civil

r La Familia de Johann Peter Reeb
r Sugerencias para el Genealogista
principiante
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Rompecabezas
genealógicos
POR JOHN V. REEB
Como ustedes bien saben, desde que se
publicó The Rape Family Tree (El árbol
de la Familia Rape), hemos accedido a
registros que no estaban disponibles en
aquel momento. Estoy realmente contento
de poder trabajar con los registros vitales
de Texas y California que ahora están
disponibles online por internet. Tanto éstos
como el SSDI están aportando datos muy
útiles sobre los Rapes. A continuación un ejemplo que prueba
que no siempre se puede tomar como verdadero al Social Security Death Index (Indice de Seguridad Social por Muerte):
Thomas Johnson Raye se casó por tercera vez con una mujer,
nombrada en el libro The Rape Family Tree como “Eugenia
McKee”(pág. 325). El registro de Casamientos de Texas decía
que su matrimonio aconteció en el condado de Elis el 31 de
marzo de 1979. Él tenía 63 años y ella 65. En el libro de
divorcios figura que ella se divorció el 6 de febrero de 1979 en
el condado de Tarrant de Robert B. McKee con quien se había
casado el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, resulta interesante
que en el Indice de Seguridad Social por Muerte aparece como
“Eugenia McKee” nacida el 30 de junio de 1913 y fallecida en
mayo de 1979, con último domicilio en Lancaster, condado de
Dallas, Texas.
Esto me recuerda todas las veces que no he podido encontrar
la muerte de una persona en el Indice de Seguridad Social por
Muerte aún cuando he tenido todas las evidencias para saber
que debería estar allí. En este caso, si no hubiera tenido todas
las pistas tampoco hubiera encontrado su registro. La lección
es que uno debe usar todas las fuentes posibles y compararlas
antes de llegar a una conclusión. Evidentemente, ella nunca se
preocupó en cambiar su nombre en el Departamento de
Seguridad Social al casarse con Thomas Johnson Raye posiblemente sin contactarse con este desde que se había
divorciado de McKee en febrero de 1979 y casado con Raye
en marzo del mismo año. Falleció tan sólo dos o tres meses
después, en mayo de 1979.

Autoridades
Presidente: Dr. Paul Reeb
1327 La Palma St., unit 3 A, San Diego, CA 92109-5202
Email: preeb@san.rr.com
Vicepresidente: Werner Reeb
Postfach 4017, 55399 Bingen, Germany
Email: W_Reeb@W-Reeb.de
Secretaria: Rosanne Brueggeman
5855 S. Hilltop Dr., Springfield, MO 65810
Email: cactsres@ipa.net
Tesorera/Suscripciones: Shannon Conder
8220 Summerfield Ct. SW, Abq, NM 87121
Phone: (505) 839-2035; Email: conder@nmia.com
Genealogista: John V. Reeb
927 Taraval Street #B, San Francisco, CA 94116
Phone: (415) 665-0488; Email: jvreeb@pacbell.net
Historiador: Mike Reeb - Historia European
19 McManus Lane, Sandpoint, ID 83864
Email: mcjar@micron.net
Director:Tim Funderburk
960 Sudbury Rd., Friendship, TN 38034
Email: timbo1@useit.net
Director : Joyce Harrison
1179 Matthews Pl, Macon, GA 31210
Email: gajoyce.1179@worldnet.att.net
Director: Nancy Reeb
105 Helena St., Newfield, NJ 08344
Email: nreeb@prodigy.net
Director: Ron Reph
720 Ojiibway, Brainerd MN, 65401-865
RCReph@USLink.net
Editor, Reeb Roots: S h a n n o n C o n d e r ( v e r a r r i b a )
Traducción al español: Pablo Reeb

Cuotas y Suscripciones
La cuota es de U$S 15,00 por año y por grupo familiar - Comienza
el 1 de junio y termina el 31 de mayo. Los miembros que se suscriban
durante el año pagan la cuota completa y reciben todos los números
atrasados de ese año. Las cuotas pagadas en abril o mayo se computarán
para el siguiente año y no recibirán los números anteriores.
Los miembros participan de todos los beneficios de la asociación,
incluyendo la publicación trimestral del Boletín Informativo, una clave
de acceso al sitio Internet de la Asociación de Familias Reeb y
participación en todas las actividades.
Enviar cheques a la tesorería a nombre de: Reeb Families Association.

Inquietudes
Reph continúa de página 1

Ron aceptó un retiro anticipado luego de 36 años con 3M.
Los últimos tres años él y su esposa Vickie han vivido el sueño
de su vida en un lago en Minnesota. Los Rephs son voluntarios
en los Servicios de Emergencia Médica de su comunidad y
disfrutan de los eventos especiales de motos y autos de Brainerd
International Raceway.
“Tenemos tres hijos y tres nietos y pareciera que no tenemos
tiempo suficiente para ninguno” escribió Reph. “No sabemos
como tenemos tiempo para trabajar!”

Todas las inquietudes genealógicas son bienvenidas y serán
publicadas por el Editor según la disponibilidad de espacio.

Otros materiales
Pueden enviar noticias, historias familiares, eventos, información
de descendencia, fotografías o cualquier otro material que consideren
de interés para nuestros miembros.

Política editorial
Todo material (incluyendo cartas al editor) y correspondencia que
se presenten se consideran abiertos para ser editados y publicados, de
no existir notificación contraria.
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La Familia de Johann Peter Reeb en
Roxheim
POR WERNER REEB

Una breve introducción sobre origen y lugares
Johann Peter Reeb es el ancestro común de un grupo grande
de gente de América y Europa. Sus descendientes viven
principalmente en Alemania y Estados Unidos, pero también
emigraron a los Países Bajos, Francia, Brasil y otros países. A
continuación se brindan algunos “flashes” para introducir la
familia. Las fechas están omitidas si no se requieren como guía
para ubicarse en el tiempo.
1.Si bien hay mucha información sobre sus descendientes, los
hechos sobre el origen de Johann Peter son bastante oscuros.
El 6 de septiembre de 1735 se casó con Anna May en Roxheim,
luego Ducado de Sponheim. Su registro de casamiento en el
Libro de la iglesia Católica lo nombra como hijo de “Franzreben
ex Griegsfeld”. En ese tiempo, no era poco usual que se
escribiera el nombre y apellido juntos, entonces esto significaría
Franz Re(e)b de Kriegsfeld, una pequeña villa del Palatinado
ubicada no muy lejos de allí. Pero lo que parece una simple
afirmación lleva a muchas preguntas.
Según los registros conocidos nunca vivió alguien con el
nombre Reeb en Kriegsfeld. Además, los habitantes de ese
tiempo eran Reformistas y no Católicos. Pero había dos familias
viviendo en Kriesgsfeld que se llamaban Franzreb. Entonces,
era Johann Peter ¿Franzreb?. No, ya que vivió conocido como
Johann Peter Reeb. Ningún otro registro lo menciona de otra
forma. Y además no hay evidencia de que como miembro de la
iglesia reformista se haya casado con una mujer católica. Un
casamiento entre gente de distintos credos no era para nada
común y al menos hubiera requerido por lo menos de una
explicación en el libro de la iglesia referido a que los hijos
deberían criarse bajo la Fe católica, etc. Pero bien, ¿sería su
padre de un lugar distinto? Una posiblidad. El propio registro
de casamiento fue obviamente escrito por alguien que no estaba
muy concentrado en lo que estaba escribiendo. ¿Existió otro
lugar llamado Kriegsfeld? No era imposible. O ¿Estuvo Franz
Reeb viviendo o trabajando por poco tiempo en Kriegsfeld?
Tampoco imposible.
Johann Peter era molinero, también su hijo y uno de sus nietos.
Por lo tanto la familia se movía entre los distintos molinos del
área, generalmente residían en Roxheim y Weinsheim donde
aún hoy reside una pequeña parte de la familia.
2. Sólo dos de los nietos conocidos de Johann Peter
sobrevivieron a su infancia.
a)Sebastian, el mayor, fue molinero. En 1808 compró un molino
en Weinsheim, donde todavía puede verse grabado su nombre
en un espacio de un granero. Pero no pudo mantener el molino
por mucho tiempo. El y su mujer murieron el mismo día: 17 de
febrero de 1814. No he podido encontrar la causa pero debemos
recordar que Napoleón fue vencido por el invierno ruso de 1813/
1814. Una de las principales rutas de su retirada fue a través de

Weinsheim, y eran perseguidos por las tropas aliadas de Prusia,
Austria y Rusia. Por lo tanto, no es poco probable que los
soldados que vagaban en la zona hayan matado a Sebastian y
su mujer.
La ocupación francesa tuvo otro efecto. Se inventó el Registro
Civil y como el idioma oficial era el francés, los nombres
también pasaron al francés. Por ejemplo, el hijo de Sebastian,
Peter, está registrado como Pierre. El y su hermano menor
Philipp Michael emigraron a América a mitad del siglo pasado.
Se establecieron en el área de Belleville, IL. Quizás alguno de
sus descendientes pueda darnos una guía de cómo se
desarrollaron esas familias. El tercer hijo de Sebastian, Andreas,
se quedó en Weinsheim y es el ancestro de los pocos Reeb que
aún viven allí.
b) El hermano menor de Sebastian, Peter, se trasladó de
Weinsheim a Daxweiler, una pequeña villa al Noreste de
Weinsheim, donde él y posteriormente sus hijos trabajaron como
sastres. Muchos de sus descendientes viven todavía en
Daxweiler o en las villas de los alrededores. Otra vez, en la
generación de sus nietos una parte de la familia se alejó del
área.
3. Dos de sus nietos se mudaron a Norden, una ciudad cerca
del Mar del Norte desde la que se dispersaron sus descendientes
por el norte de Alemania. Otro nieto, Peter, nacido en 1840,
emigró a América. Perdió todo contacto con el resto de la familia y nadie supo que le sucedió. Sólo ahora, algunas pistas
suministradas por nuestro genealogista sugieren que puede haber
vivido en Albany, NY. Yo todavía estoy buscando el paradero
de sus descendientes.
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Testamentos, Cartas de Administración
y Registros de Bienes
POR JOYCE HARRISON
Una vez que se ha determinado el
lugar donde vivía su ancestro en el
momento de su muerte, puede ser útil
buscar su Testamento. Toda persona de
edad legal, en pleno uso de sus
facultades mentales y libre de
restricciones tiene el derecho de dejar
una Ultima Voluntad y Testamento. Si
una persona deja una voluntad fechada
y firmada se dice que murió ‘testada’.
Por el contrario, si murió sin dejar una
Voluntad falleció ‘intestada’. Una voluntad Oral, manifestada
ante varios testigos por una persona pronta a morir y que no
tiene una voluntad escrita, se llama voluntad “nuncupative”.
Los testigos de una voluntad “nuncupative” dan testimonio
de los deseos del difunto ante la corte y estos registros pueden
encontrarse en los registros del condado.
Si tiene acceso a una librería de Genealogía, verifique si
existen libros disponibles del estado y condado en el que falleció
su ancestro. Muchos investigadores han resumido y compilado
información de registros comprobados en libros que pueden
comprender la época en que su ancestro vivió y murió. También
consulte los archivos de microfilms de Testamentos, Cartas de
Administración, Tasaciones y Ventas, y ganancias anuales. Una
copia del Testamento original puede haber sido filmada junto a
la tasación de los bienes y las ganancias reportadas por el
ejecutor del bien.
Si tiene que visitar la corte del condado para buscar un testamento, diríjase a la Corte y pida que le permitan examinar los
registros. Se supone que están disponibles al público sin cargo.
La información que se obtiene de los testamentos varía mucho.
El testamento ideal, por supuesto, nombra a la esposa y a todos
los hijos así como lo que cada uno hereda. Sin embargo, se
pueden deducir otras cosas analizando los términos del testamento. Por ejemplo, si el testamento dice “... débil de salud (o
‘anciano’ o ‘moribundo’),” indica que la persona que hacía el
testamento estaba enferma o pronto a fallecer. Si el testamento
menciona “ una cristiana sepultura”, sabrá que la persona no
era judía. Si se usa la frase, “En el nombre de Dios, Amén,” o
cualquier otro juramento, sabrá que la persona no era cuáquera.
Si la persona muere intestada, un administrador de sus bienes
debe haber sido nombrado por la corte a solicitud de un miembro
de la familia o un amigo cercano. El administrador debió tener
una o dos firmas garantes de la administración de los bienes.
También debieron nombrarse tasadores para inventariar y
valuar todas las pertenencias del difunto. La tasación se envía a
la corte y luego el administrador peticiona el derecho para
vender los bienes del extinto, generalmente en una venta pública
en la casa del fallecido o en la corte del condado donde residía.

Se habrá enviado un informe a la corte respecto a la suma de
dinero obtenida en la venta así como de los desembolsos para
pagar las deudas y el cuidado de la familia del difunto y la
división de los bienes entre los herederos. La distribución final
de los bienes no debe realizarse hasta que el menor de los hijos
del difunto tenga la edad legal para heredar (generalmente 21).
Finalmente, al dividir todos los bienes, el administrador archiva
los expedientes y la corte lo libera de sus obligaciones.
Generalmente, los compradores predominantes en la venta de
la propiedad han sido la esposa del difunto y los hijos adultos u
otros parientes. Por lo tanto, se puede aprender mucho de estos
registros aunque no haya existido un testamento: la fecha
aproximada de la muerte, el valor de los bienes, el nombre de
la mujer y los hijos, los nombres de otros miembros de la familia, y la fecha aproximada del hijo menor determinada por la
fecha en que terminó su trabajo el administrador.
Otro tipo de registros que muy útiles son los nombramientos
de Tutores. Al morir un hombre y dejar hijos menores, la custodia de esos hijos no se dejaba a la madre sino a un pariente
hombre o a un amigo de la familia. El pedido de custodia
requiere de una orden de la corte. El tutor debió presentar
testigos que actúan como garantía de la custodia. Estos datos
también se pueden encontrar en los archivos de la Corte.
Es bueno recordar que la mayoría de los testamentos originales
no han sobrevivido. Lo que Usted estará buscando tanto en
libros como films es la copia del funcionario de la corte,
particularmente si esta registrada en un libro oficial de registros
de la corte.
Si el manuscrito es difícil de leer, observe otros registros en
el mismo libro o en el mismo film. Si hay documentos escritos
por el mismo empleado, le ayudará a comparar las letras del
alfabeto de un documento a otro. En palabras como “glass,” la
primera “s” parece una “f” en los manuscritos de los años 1700
y 1800. Las “T”, “F”, “G” y “L” parecen similares y a veces
sólo el contexto del documento puede determinar la palabra
correcta.
Y ... un último punto, siempre tome nota del lugar visitado, la
fecha, el título del documento o libro, el número del libro de
registros, o el título y
autor del libro que esté
usando y el número de
página. Debe creerme,
no será capaz de recordar
todo una vez que regrese
a casa y lea sus notas; y
es posible que quiera
regresar
en
otra
oportunidad.
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Buscando Registros de Veteranos
Los registros militares pueden ser una fuente valiosa para un genealogista. Los Archivos Nacionales (EEUU) tienen registros
históricos desde la Guerra de la Revolución hasta la actualidad. La información contenida varía según el tipo de registro.
Los registros de servicio militar raramente contienen información familiar. Los pedidos de pensión contienen una información
muy completa sobre la carrera militar de una persona y son los más útiles para una investigación. Los registros pueden contener
datos del individuo, su esposa o conocidos y documentos que enumeran los hijos, lesiones o enfermedades y lugar de residencia.
Los pedidos de pago de recompensas con tierras están generalmente completadas por la viuda y puede incluir fechas de casamiento
y fallecimiento.
Los archivos de pensiones están basados en el Servicio Federal antes de la primera Guerra Mundial. El servicio Militar para los
Estados Confederados fue autorizado por algunos Estados del Sur pero no por el Gobierno Federal hasta 1959. Las recompensas
con tierras están basadas en el Servicio Federal antes de 1856. Los registros de servicio militar están basados en el servicio a las
fuerzas regulares conducidas por el Gobierno Federal, incluyendo los voluntarios que pelearon en varias guerras de interés del
Gobierno Federal desde la Guerra de la revolución hasta la Insurrección de Filipinas, 1776 a 1902.
Se pueden solicitar fotocopias del contenido de un archivo enviando el formulario NATF Form 80 al National Archives and
Records Administration, Attn: NWCTI, 700 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 204008-0001. Se puede solicitar el
formulario NAFT Form 80 escribiendo a National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Road, College Park, MD
20740-6001 o enviando una solicitud a: inquire@ nara.gov (Hay un límite de 6 formularios por pedido)

Soldados de la Guerra Civil
Extraído de Ancestry.com Civil War Muster Rolls, Union microfilm roll RG 94; Confederate microfilm roll
RG 109 M253, U.S. Nation Archives; Ancestry.com, American Civil War Database, Historical Data Systems Inc., PO Box
196, Kingston, MA 02364.
NOTA: Los siguientes nombres han sido suministrados sólo como información general. No se ha determinado si cada caso en particular
corresponde a una línea ancestral. Por ejemplo, muchos Rapes pueden ser descendientes de los Rapes Irlandeses. Siempre entrecrucen las
fuentes de información.
Estado

Nombre

AL

RAPE, Augustus D.
Rape, B.F.
Rape, Charles
Rape, G.
Rape, Gustavus
Rape, James
Rape, James F.
Rape, John
Rape, John W.
Rape, S.
Rape, Allen
03 May
Rape, Andrew I.
Rape, George W.
Rape, G.W. Sr. 03 May
Rape, G.W.
09 Sep
Rape, G.W.
Rape, Jackson
Rape, James
Rape, James M. 02 Mar
Rape, J.M.C.D. 04 Mar
Rape, J.W.
Rape, M.A.
02 May
Rape, Martin G. 24 Sep
Rape, Milton A. 02 Jul
Rape, T.M.C.
24 Sep
Rape, Peter
02 Jul
Rape, Peter M.D.
Rape, Taylor

GA

Fecha
de Enrolamiento

Lugar
de Enrolamiento Edad

1862

1862
1861

34

1863
1862

18

1862
1861
1861
1861
1861

Compañía/Unidad

Rango

46th Inf. Co. B. Music
1st Inf. Co. H
Cav/ Barbiere’s Bn. Brown’s Co.
34th Inf. Co. E.
24th Inf. Co. I
48th Inf. Co. C.
1st Inf. Co. H
59 Inf. Co. C
3rd Inf. Co. F
34th Inf. Co. B.
53rd Inf. Co. B.F.
Priv
Inf. 10th Bn. Co. D
27th Inf. Co. H.
Priv
Priv
53rd. Inf. Co. F.
61st Inf. Co. I
53rd. Inf. Co. F
Priv
39th Inf. Co. B
Priv
8th Inf. (St. Guards) Co. K
53rd Inf. Co. B
Priv
3rd Res. Co. A
Priv
19th Inf. Co. G
Priv
Corpl
19th Inf. Co. G
Priv
44th Inf. Co. I
3rd Res. Co. A

Ejército

Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf
Conf
Conf.
Conf
Conf
Conf.
Conf.
Conf.
Conf
Conf
Conf.
Conf
Conf
Conf
Conf
Conf
Conf.
Conf.

continúa en página 6
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continúa de página 5
Estado

Nombre

Fecha
de Enrolamiento

Rape, Thomas
Rape, Thomas W.
Rape, W.
Illinois Rape, Alfred N. 12 Aug
Rape, Butler
13 Nov
Rape, James H. 25 Jul
Rape, Peter C. 12 Aug
Indiana Rape, Sameul
24 Jan
Rape, Uraih L. 17 Oct
MS
Rape, C.M.
NC
Rape, James P.
Rape, J. M.
Rape, J.S.
Rape Samuel
Rape, Samuel M.
Rape, William P.
NY
Rape, Anthony 24 Aug
Rape, James
24 Aug
Rape, John
22 June
Rape, John
25 Mar
Rape, Martin
23 Jul
Rape, Thomas
31 Jul
NC
Rape, Henry N. 16 Sep
Rape, James P. 05 Jun
Rape, J.S.
21 Sep
Rape, Samuel R. 28 Feb
Rape, William P. 05 Feb
Ohio Rape, George
07 Nov
Rape, John
03 Jun
Rape, John S.
22 Aug
Rape, Lafayette 20 Sep
Rape, Lafayette 09 Sep
Rape, Peter
08 Nov
Rape, William 10 Oct
PA
Rape, William 25 Oct
SC
Rape, Henry R.
TN
Rape, John A.
Rape, T.A.
TX
Rape, Augustus J.
Rape, Henry
Rape, J.H.
Rape, John
Rape, W.F.
Illinois REAP, Jacob
10 Sep
Reap, Thomas
04 Oct
IN
Reap, John F.
22 Feb
MA
Reap, Michael 11 May
NC
Reap, Daniel
01 Feb
Reap, Ephraim 28 Feb
PA
Reap, Michael
Reap, Patrick
13 Jan
Reap, Samuel
27 Oct
WI
Reap, Henry
24 May

Lugar
de Enrolamiento Edad

Compañía/Unidad

Rango

61st Inf. Co. I
Hvy. Arty. 22nd Ba Co. F.
3rd Res. Co. H
1862
1864
1861
1862
1865
1864

Priv
Priv
Priv
Sgt.
Priv
Priv
36th Inf. Co. F
26th Inf. Co. B
2nd Jr. Res. Co. F
30th Inf. Co. H
48th Inf. Co. G.
37th Inf. Co. D.
48th Inf. Co. A

1863
1863
1861
1865
1862
1863
1861
1861
1863
1863
1862
1861
1861
1864
1861
1861
1861
1861
1862

1861
1864
1865
1862
1862
1863
1864
1861
1864

Wilna
19
Wilna
20
Long Island, NY 19
Auburn, NY
19
Canton
19
Wilna
24
Union Co.
26
Union Co.
23
Union Co.
44
Union Co.
18
Union Co.
20
24
27
26
19
19
37
18

Rowan Co.
Rowan Co.

26
22
17

37th Inf. Co. D

Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv

22nd Inf. Co. E
2nd (Smith’s) Cav. Lea’s Co
26th Inf. Co. G.
35th (Brown’s) Cav. Co.K
Cav. Border’s Regt. Co. C.
7th Inf. Co. B
Inf. 3rd. St. Troops Co H.
17th Cons. Dismtd. Cav. Co. A
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv
Priv

Ejército

Conf.
Conf.
Conf.
Union
Union
Union
Union
Union
Union
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Union
Union
Union
Union
Union
Union
Conf
Conf
Conf
Conf
Conf
Union
Union
Union
Union
Union
Union
Union
Union
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
CoNF.
Union
Union
Union
Union
Conf
Conf
Union
Union
Union
Union
continúa en página 7
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Estado
Nombre

Fecha
de Enrolamiento

Illinois REAPE, Jacob
Reepe, (Reape) Thomas
NY
Reape, Thomas 21 Feb 1865
PA
Reape, Jacob
Reape, Michael
Reape, (Reap) Patrick
Reape (Reap) Samuel P.

Lugar
de Enrolamiento Edad

N.Collins, NY

Illinois REEB, Conrad
Reeb, Nicolaus 17 April 1861
LA
Reeb (Reel) George
MA
Reeb, George
05 Jun 1862
Reeb, George
Reeb, George
Ohio

NY
PA

Reeb, Charles
Reeb, Charles
Reeb, Charles
22 Aug
Reeb, Charles
02 May
Reeb, David
02 May
Reeb, David
Reeb, Jacob
14 Feb
Reeb, Joseph
02 Sep
Reeb, Henry
03 Sep
Reeb, Charles
Reeb, Adam
Reeb (Reber), Effenger L.

17
25

1865
1862
1862

26
30
44

Hallie Brueggemann, madre de la secretaria Rosanne
Brueggemann, que recientemente salió de una internación
hospitalaria y a Rosanne que se quebró la muñeca al caerse.
Les deseamos a ambas una pronta recuperación y esperamos
que la vida en la familia Brueggemann vuelva rápidamente a
la normalidad.

Nuevo arribo
El 7 de julio del 2000 nació Cheyenne Necole de David y
Teisha Williams. Cheyenne Pesó 9 libras y 5.2 onzas y midió
22 pulgadas. “Ella es Hermosa”, informó su primeriza y
orgullosa abuela Aileen Norris. “Ella tiene cabello negro como
su mamá y ojos azules como su padre”. ¡Felicitaciones a todos!

Agradecimiento
Quisiera extender mi agradecimiento a toda la
Asociación de Familias Reeb por la tarjeta de buenos deseos
recibida durante mi estadía en el hospital.
—Hallie Brueggemann,
Tatara-tatara-tataranieta de Gustavus Rape, TN

Ejército

Co E, 9 Illinois Calvary
Co H, 24 N.Y. Calvary

Priv
Priv

Union

Co I, 84 PA Infantry
Co K, 84 PA Infantry
Co I, 46 PA Infantry
Co F, 81 PA Infantry

Priv
Priv
Priv
Priv

Priv
Priv
Co D, 2 La Infantry
Priv
Priv
Priv
Co I, 3 MA Calvary
Priv
also Co. H, 33 MA Infantry
Co G, 106 Ohio Infantry Priv
Co A, 132 Ohio Inf. N.G. Priv
Priv
Priv
Priv
Co A, 132 Ohio Inf. N.G. Priv
Priv
WagonerUnion
Priv
Co I, 96 N.Y. Inf.
Priv
Co C, 134 PA Infantry
Priv
Co D, 191 PA Infantry
Sgt. Major
Battr’y E.A.E. IL L. Art’y

37
34
26

Buenos deseos para

Rango

18

1862
1864
1864

Notas familiares

Compañía/Unidad

Union
Union
Union
Union

Union
Union
Union
Union
Union

¿Habla usted el
español?
Gracias al esfuerzo de Pablo Reeb, “Reeb Roots” ya tiene un
sabor internacional. Si usted visita regularmente la página web
de la Asoc. de Familias Reeb debe haber notado la incorporación
de una versión en español del Boletín Informativo. Pablo reside
en Cipolletti, Río Negro, Argentina y voluntariamente traduce
cada edición para beneficio de los miembros de habla hispana.
También ha comenzado a contactar otros miembros de la familia en Argentina para posibles futuras incorporaciones. Este
tipo de dedicación es lo que hace tan maravillosa a nuestra familia. Mi sincero agradecimiento para ti Pablo, apreciamos tu
esfuerzo. Quizás en un futuro cercano encontraremos un
traductor para nuestros miembros alemanes.

Sabain que . . .
En Alemania, Navidad se festeja dos días, 25 y 26 de diciembre.
El 26 es llamado zweite Weinachstag (segunda Navidad).
Después de todo, un momento como el nacimiento de un Salvador merece más de un día de celebración!
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Nuestra Herencia - El antiqueo Pais
POR MICHAEL REEB

La Alsacia Napoleónica
Hacia 1800, tanto los habitantes de Zutzendorf como los
de Alsacia en general estaban totalmente involucrados en la
Revolución Francesa. La experiencia vivida entre 1793 y 1800
los encontraba preguntándose sobre esta nueva forma de
gobierno. Todavía no eran ciudadanos patriotas ni enarbolaban
la bandera como lo hacían en París o en la Francia Occidental.
Las emociones y sentimientos de los alsacianos hacia su país
cambiarían durante el régimen de Napoleón y se unirían a
Francia.
Un conjunto de factores contribuiría a este cambio de
sentimientos. Ante todo, la economía resurgió a partir de 1803
ya que Alsacia era un área de importancia logística para las
guerras de Napoleón contra Austria y Prusia. La producción
agrícola y los precios permanecieron altos todo el tiempo. Hans
Reeb, agricultor de Zutzendorf, construyó su negocio durante
este período. Los buenos suelos se plantaron principalmente
con granos durante este período. Sin embargo, en 1811, el
“Prefect” (Departamento Central) ordenó la plantación de 27
acres con remolacha azucarera. El Consejo del pueblo peticionó
y logró la reducción a la mitad de la superficie a plantar. El
bloqueo naval inglés a Francia llevó al gobierno a establecer
plantaciones de remolacha para compensar los envíos perdidos
desde el exterior. Los agricultores ganaban más dinero, con
menos trabajo al suelo y laboreo, con los granos que con la
remolacha.
Otro factor que unió a los alsacianos con Francia fue la guerra.
Una gran cantidad de soldados de Alsacia ascendió a puestos
de oficiales en el ejército de Napoleon, proporcionalmente más
que en el resto de Francia. Más de sesenta alsacianos llegaron
al rango de general o superior, y veinticuatro tienen sus nombres
inscriptos en el Arco del Triunfo de París. Numerosos oficiales
y hombres fueron condecorados con la mayor distinción de
Francia, la Legión de Honor. Heinrich Reb de la Moselle recibió
esta medalla.
Dos alsacianos fueron Mariscales de Francia, Franz Kellerman
y Franz Joseph Lefebvre; y de Lorena, Michael Ney. Las
familias Reeb de Alsacia también estuvieron muy involucradas.
Según mi tradición familiar, vía la difunta tía Amelia, un
bisabuelo de Zutzendorf fue un sargento que sobrevivió a la
marcha sobre Rusia en 1812. Si bien no hay mas detalles, pude
confirmar a través de registros civiles que esta historia es
probablemente verdadera. Johann George Reeb, nacido en
1788, y su hermano Hans Reeb, nacido en 1790 y posiblemente
veterinario, estuvieron ausentes en todos los registros hasta
1813. En el caso de George, a principios de los 1800 era
conocido como jornalero y a su regreso se especializó en la
construcción de carros y ruedas, una actividad que seguramente
aprendió en el servicio militar. Su clase debe haber sido llamada
a conscripción en 1807. Los libros de historia nos cuentan que
muchos alsacianos fueron usados en logística para el traslado
de materiales al frente debido a su experiencia en agricultura.
Muchas unidades de este tipo aprovisionaban depósitos en
Smolensk, Rusia. Cuando Napoleón comenzó la retirada de
Rusia las unidades de aprovisionamiento regresaron a Alemania
y está es probablemente la causa por la que sobrevivió George.
Más de tres cuartos de los que regresaron desde Moscú

perecieron.
En 1812, en Zutzendorf,
debido a la guerra no había
carnicero,
panadero,
distribuidor de harina ni
cerveceros; sólo una posada y
un encargado de mantener las
lámparas
de
aceite.
Abundaban los artesanos
como zapateros, sastres y
tejedores que producían para
el ejército. Encontré sólo tres
Michael Reeb
registros de muerte durante las
guerras napoleónicas, dos de
estos eran primos. Un granadero murió en Portugal y un artillero
en Prusia y el otro no especificaba. Como se mencionó
anteriormente, el momento de la muerte de Michael Reeb no se
conoce pero probablemente ocurrió antes de las campañas de
Napoleon.
Los Reeb de Keskastel y Moselle estuvieron igualmente
involucrados en las guerras napoleónicas pero generalmente
faltas sus registros. Johann Heinrich Reeb, nacido en 1771 en
Harskirchen, residió en Wesel, Alemania, cerca del límite con
Holanda, durante la era napoleónica. Cuatro de sus hijos
nacieron allí.
El Imperio de Napoleon se derrumbó en 1813 con sus aliados
del sur de Alemania (Hesse, Wuertemberg y Pfalz) cayendo
sobre él. A principios de 1814 los austríacos y rusos habían
entrado en Alsacia en su camino hacia París. Napoleon abdicó
y fue exiliado en la isla de Elba. Antes del año se escapó de allí
y marchó hacia París incorporando a su propia fuerza a miles
de soldados que habían sido enviados para arrestarlo. Tomó
nuevamente la espada pero luego de 100 días fue vencido en
Waterloo, Bélgica. Murió exiliado en la isla de Santa Helena
en 1821. Alsacia sufrió mucho desde 1815 hasta el otoño de
1818. Miles de rusos y austríacos ocuparon la región causando
una severa falta de alimentos en el invierno de 1816-1817. Se
culpó de la hambruna a las escasas cosechas pero la situación
se vio agravada por las numerosas bocas extranjeras que se
debían alimentar.
Este es el segundo de una serie de artículos escritos por Michael Reeb
sobre nuestra herencia familiar europea. Comentarios y preguntas
pueden enviarse a Michael Reeb a mcjar@micron.net o dirigirse al
editor del Boletín Informativo.
Copyright©2000 Por Michael Reeb
Para reproducir por cualquier medio debe solicitarse permiso al autor
Referencias:
I. Societe d’Histoire et d’ Arche’ologie de Saverne et Environs. 1.
Zutzendorf, suplement 103, 1789 by B. Vogler-Alan Matt. 2.
Aspects de Obermodern et de Zutzendorf no: 171, 11-1995; Le
Commune de Zutzendorf de 1800 a’ 18918 by bernard Vogler. 3.
Pays d’ Alsace, #187, 1999; Les Anne’es Rebolutionnaires
a’Saverne 1789-1799 by Henri Heitz.
II Zetzendorf Luthern Churchbook as researched by Michael Reeb.
III. L’Alsace Terre D’ Historie, 1994 by Lucien Sittler.
IV. La Bar-Rhin 1834 by M. Guadet.
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Notas del Editor
Un regalo de Navidad
Ahora que llegó el otoño, el ritmo de mi vida aminoró lo
suficiente para volver a mi investigación genealógica. Mi
escritorio está siempre lleno de piezas que necesitan cargarse
en mi programa de genealogía o investigarse mejor.
Hay una enorme cantidad de historia familiar que requiere ser
conectada antes de mandarla a mis hermanos para Navidad.
Había planeado terminar este proyecto el año pasado pero no
pude encontrar un buen punto para terminar, si es que existe un
punto final en la investigación genealógica. La investigación
tiene esos giros y enredos únicos que a veces son los que llevan
a las conclusiones importantes.
Mi hermano mayor, medio hermano Ramon Carpenter, es casi
veinte años mayor que yo. Mi padre crió a Ramon; su padre de
sangre nunca formó parte de su vida. A finales de los setenta,
comencé mi investigación sobre la familia Rape. Mi madre fue
adoptada y poco se sabe sobre su familia de sangre. Con los
años, Ramon me preguntó como localizar información sobre
los Carpenters - mi madre ha sido siempre muy divagante acerca
de esa etapa de su vida. Le ofrecí algunas sugerencias y le brindé
poca dedicación a su pedido. El y su mujer habían ingresado a
la iglesia de Los Santos de los Ultimos Días y pensé que podían
comenzar su búsqueda allí.
En julio de 1999, Ramon con ahora 70 años y enfermo de
Parkinson, me expresó nuevamente su interés por investigar su
familia. Empecé a reiterar las respuestas habituales y ahí tomé
conciencia de lo egoísta que había sido. Siempre he sentido
que me falta una parte de mi familia por no haber sido capaz de
localizar la familia sanguínea de mi madre. Imaginen como se
debe haber sentido Ramon sin lazos familiares. Por lo tanto le
dije que vería lo que podía hacer.
Llevé a casa su pequeña caja de genealogía y comencé a
cargarla en FTM. Al menos podría poner en orden su
información y quizás completar algunas piezas faltantes.
Interrogué a mi madre, que en sus últimos años está más
predispuesta. Me suministró suficiente información como para
comenzar una investigación básica. Inicié con el censo de 1910
del condado de Idaho, en Idaho y enseguida encontré a los
abuelos de Ramon, su padre y sus hermanos. Mamá siguió
suministrándome mas historias interesantes de los Carpenter.
Aparentemente, la mujer de A.C. Carpenter, Maggie, había
muerto por un envenenamiento accidental y los niños habían
sido criados por parientes o dados en adopción. Para Octubre,
pensé que tenía suficiente como para armar un pequeño
cuadernillo complementado con fotos brindadas por mamá sería un lindo regalo de Navidad.
Casi había llegado al fin de mi investigación sobre los Carpenter cuando unos días antes del Día de Acción de Gracias,
recibí un email de una dama que había visto una anuncio que
yo había enviado. Julie no reveló información pero quería saber cual era mi interés en A.C. Carpenter. Era una respuesta
inusual de un genealogista y siendo un Rape a través del tiempo,
era inmediatamente sospechosa. Intercambiamos varios emails
sin que ninguna revelara demasiada información. Finalmente,
Julie y yo comenzamos a intercambiar historias. El padre de su
madre era hijo de A.C. Carpenter (Hermano del padre de
Ramon, Ted). Completé las piezas faltantes de la familia de
Ted. Esta era la familia Carpenter de Ramon pero yo era
contraria a compartir las novedades, sería mejor no contarles

por miedo a que lo rechazaran. No todas las familias quieren
ser encontradas.
La Navidad estaba a pocos días cuando conocí la existencia
de la madre de Julie, Ruth. Ella había estado tratando de juntar
a la familia por años y no podía esperar para hablarle a Ramon.
Compartí la noticia con Ramon para Navidad y al día siguiente
recibió su llamado.
En los últimos meses, Ramon ha visitado a muchos de sus
nuevos primos y recientemente la familia organizó una reunión
en su honor. Lo que comenzó como un regalo de Navidad para
mi hermano se convirtió en un regalo para mí. La luz de sus
ojos y el ánimo de su voz al hablar de su nueva familia
reconfortará mi alma por muchos años.
¡Qué sus vacaciones sean cálidas y llenas de Luz!
Shannon

Pedazos y Pedacitos

Quisiera agradecer a todos los que contribuyeron en este
Número. Sin ellos, habría muy poco que compartir. Dr. Paul
Reeb, Werner Reeb, John V. Reeb, Michael Reeb, Joyce
Harrison, Mary Jane Kerkmeyer, Ron Reph, y Pattie Schuknecht
— son todos magníficos.
El despacho de la edición de invierno de Reeb Roots se
demorará hasta después del 1 de enero. Ese número tendrá el
informe financiero anual de la asociación. Demorará algunos
días recibir los datos del banco, etc. .
También en el próximo número comenzaremos a buscar
nominaciones para las elecciones de Autoridades en Primavera.
Las autoridades interinas están haciendo un gran trabajo pero
es hora que todos los miembros emitan su opinión.
Hablando del futuro, muchos de ustedes han expresado su
interés por tener una reunión de toda la asociación. Si bien es
una noble causa, requerirá de mucho tiempo y esfuerzo. La
asociación no tiene ningún plan por el momento pero recibirá
gustosamente sus ideas. Este es el momento para planificar!

Inquietudes
Mary R’Mentha Rape: Este es el nombre de mi abuela.
¿Le resulta familiar a alguien? Su padre tenía un segundo
nombre que empezaba con “R”. Pudo haber sido su
nombre o un derivado de algún otro nombre, quizás
alemán?
- Aileen Norris (DaveNorris@aol.com)
1718 Partridge Hill Rd Lancaster, SC 29720
Henry R. Rape:Posiblemente murió en Monroe en
1884, NC, pero no puedo probarlo. ¿Alguien conoce
algo respecto a este hombre o tiene alguna sugerencia
de cómo puedo encontrar su tumba?
—Aileen Norris (ver arriba)

Feliz Cuarto Aniversario para mi maravilloso Jeff — la luz
de mi vida y el desconocido héroe de nuestra asociación. ¡Él es
nuestro técnico, lee los borradores, corrige los errores y está
siempre dispuesto a escuchar! Con amor, Shannon.
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Una cosa lleva a la otra
POR PATTIE GOTTSCGALL SCHUKNECHT
Una mujer descuidó una vela en un departamento de Racine el
pasado enero. Unos papeles cercanos se prendieron fuego y
rápidamente varias secciones del complejo edilicio se
incendiaron. La policía y los bomberos llegaron a la escena
alrededor de las 3:00 y el edificio completo fue evacuado.
Incluso una mujer mayor de frágil salud que vivía en el
departamento más alejado del lugar donde se originó el
incendio.
Esta mujer era mi prima, Gertrude Nott, nieta del antiguo
fotógrafo de Lodi, Welcome Nott. Golpeando a su puerta la
despertaron de un tranquilo sueño. Al no tener idea de lo que
estaba sucediendo, tenía miedo de abrir la puerta, los
rescatadores debieron romper la entrada. Se identificaron
enseguida, la envolvieron en una sábana y la sentaron en una
silla para llevarla fuera de allí. Cuando el fuego se extinguió, la
llevaron a una iglesia y luego a la casa de una amiga.
En las semanas siguientes, esta traumática noche afectó la
vida de Gertrude. Luego de varios viajes de emergencia al hospital fue derivada a una casa de cuidados. A este punto ella
sintió que era necesario dejar su departamento. Me ofreció su
juego de comedor que incluía además de una larga mesa, seis
sillas, dos sillones, un buffet y un servidor para mayordomo.
Alquilamos una camioneta para trasladar los muebles hasta
nuestro garage. Luego de repetidas mediciones determinamos
que no entraría en nuestra casa. Era obvio que deberíamos
anexar otra habitación.
A medida que la construcción avanzaba, nos dimos
cuenta que para que las nuevas ventanas combinaran con las
viejas ventanas del resto de la casa debíamos también
reemplazarlas.
Los maravillosos espacios que se disfrutaban en la nueva
habitación nos hizo buscar más espacios del mismo tipo en la
parte original de la casa. Para esto se necesitaba clasificar y
descartar muchas cosas. Si fuera buena para ordenar y clasificar
esto no hubiera sido tan necesario. Temiendo las decisiones
que deberían tomarse para clasificar y descartar me entregué a
mi hábito favorito: postergar la tarea.
El mejor tipo de postergación es el debido a las reminiscencias
nostálgicas. Las mesas siempre han sido importantes en mi vida.
La cocina era el centro social en mi hogar de la infancia. Las
visitas siempre caminaban desde la puerta principal a la cocina
y tomaban una silla para sentarse a la mesa de la cocina. Mi
madre siempre decía que de construir una nueva casa tendría
una gran cocina con habitaciones alrededor para dormir.
Al terminar una comida, mi padre giraba su silla, ponía los
codos sobre las rodillas, encendía un cigarrillo y comenzaba a
contar historias. Tenía una historia para cada ocasión y las volvía
a contar con tanto placer que nos envolvía en el relato. La charla
generalmente era más larga que la misma comida.
La primera vez que Bob vino a visitarme fue tratado al estilo
“Chrislaw” con una cena de panqueques con salsa. (¡Es una

suerte que haya regresado!) Quién no conocía la costumbre
usualmente decía “puaj!” pero Bob se comportó como si hubiera
nacido en Bavaria, (o Escocia, o donde quiera que se haya
originado la tradición) y mantuvo a mi madre ocupada hasta
que tuvo que preparar una segunda vez.
Cuando fui creciendo, las cenas en vacaciones en Grout House
de Pine Crest Farm tenían una increíble abundancia de comida
distribuida en la mesa de madera de mi madre. Todos los primos
querían sentarse cerca del tío Ralph Chrislaw donde parecía
que se concentraba la comida. Al morir mi madre, le dimos esa
mesa a nuestro hijo Schoen y su esposa.
Cuando me casé con Bob, vivimos donde los Robertson en la
autopista 60 entre Lodi y Praire su Sac. Allí había una enorme
cocina de campo con una gran despensa. Adquirimos de la
abuela Eva Rapp Chrislaw una gran mesa cuadrada de roble
con patas elefantes que se convirtió en el centro diario de las
actividades de la familia, preparando las comidas, mezclando
la masa para bizcochos, escribiendo cartas, tomando un café
con amigos, y, por supuesto, los niños pintando con los dedos y
dibujando.
Cuando nos mudamos a nuestra actual casa, la mesa se mudó
con nosotros. Mal acostumbrados por la gran cocina de campo
de nuestro primer hogar, pusimos la enorme mesa de roble en
el comedor. Siempre pareció un poco desproporcionada para
nuestra pequeña casa, pero con una estufa a leña en la esquina,
todo parecía más cálido. Ahora está en la casa de nuestra hija
Shelagh en St. Albans, Vermont. Por suerte, nuestra hija (Cherrie
de North Dakota) tiene una casa más chica que la nuestra o
también nos hubiera pedido una mesa.
Realmente extrañaba tener una gran mesa, por eso cuando
Gertrude me ofreció la suya no pude negarme.
Una cosa lleva a la otra, desde una vela encendida, hasta un
comedor nuevo, hasta este artículo. Espero que el estilo formal
del juego de comedor se ajuste a nuestro estilo de vida informal. Podremos así unirla a los felices recuerdos de las mesas
de nuestro pasado.
Patti Gottschall
Schuknecht vive en el
campo de la familia
con su esposo Bob.
Tienen tres hijos
adultos. Ella trabaja
medio día en el Lodi
Woman’s Club Library.
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Archivos del Estado de
Illinois
IRAD (Depósito de Archivos Regionales
de Illinois)
Todos los registros del gobierno local incluyendo los niveles
de condados, ciudades, pueblos, villa y poblados en todo Illinois están en el sistema del Depósito de Archivos Regionales
de Illinois. El sistema incluye mas de 5400 distintas series de
registros.
Puede solicitarse un listado impreso de los registros
gubernamentales locales que tiene el IRAD en sus depósitos
regionales enviando un pedido (no más de 5 condados por
pedido) a:
Information Services/IRAD
Illinois State Archives
Margaret Cross Norton Building
Capitol Complex
Springfield, IL 62756
El web site de los Archivos del Estado de Illinois también
contiene opciones de búsqueda, bases de datos indexadas e
información sobre solicitud de búsqueda de datos.

Casamientos de Reeb
Los siguientes registros de casamiento son suministrados por Mary
Jane Kerkemeyer. Investigados en la Morris Library, Southern IL,
Univ. Carbondale, IL 62901. (618) 453-3040. Condados: Alexander,
Clinton, Franklin, Gallatin, Hamilton, Hardin, Jacson, Jefferson, St.
Clair, Union, Washington, White y Williamson. (Todos los listados
están transcriptos tal como se leen, incluyendo los errores de deletreo)
(Se mantiene el idioma de la versión original del Boletín Informativo:
solicitar la traducción en caso de necesitarla

--REEB, Christian and ROMERIS, Catherine. m. 10/03/1847
by G.H. Ostlangenberg, Catholic priest of Belleville. license #
1993
--REEB, Jacob and ZEILMANN, Mrs. Margaret
m, 10/14/1849 by Father G. H. Ostlangenberg, priest of
Belleville
*This marriage certificate is handwritten by the priest stating
they were married on this date by virtue of two-week
Publications of Bands. license # 2556
--REEB, Philip and HUG, Catherine m. 10/22/1854 by Rev
G. H. Ostlangenberg, priest of Belleville, license # 4232
--REEB, John and MICHEL, Elizabeth *John Reeb under
oath stated that Elizabeth was over age 18. m. 9/06/1855
Pastor Spiess * I found him to be pastor of the Holy
Ghost United Church of Christ license#4583
--REEB, Catharine and BOESCH, Valentine m. 7/02/1861
by Paul Limacher, license#788
--REEB, Maria and LONGDON, John m. 7/10/1861 *on
license July 12, 1861 is listed as date of marriage. T. A.
Eaton,Pastor M.E.C., Lebanon, Ill married them,
license #789
--REEB, Nicholas and LAREIN, Catherine m. 9/08/1861 by
Rev. P. J. Baltes This is a hand-written marriage notice by
Rev., license #886.
--REEB, Andreas and HART, Wilhelmine
m. 9/13/1861 *on marriage license date is 9/14/1861
married in Floraville by a Wilhelm Busch, license # 8
--REEB, CONRAD and MEHRING Louise m. 2/04/1868
by a Catholic priest, license # 2880
--REEB, William and HERR, Margaretha 10/27/1875
*newspaper says 1888*, license#2577
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--REEB, Peter age 30 of West Belleville and GIBBONS,
Mrs. Susan age 40 of West Belleville m. 4/27/1876 by a
Justice of the Peace in West Belleville, license #751
--REEB, Elizabeth age 19 of Belleville and NICIPORSKY,
Francis age 29 of Belleville m. 8/27/1877 by Rev. ?, a
Catholic priest at St. Peter’s Church, license#320
--REEB, Peter Jr., age 33 of West Belleville, a coalminer *
second marriage (parents P. Reeb and Elizabetha Franz)
KLEMKE (SCHAENEMANN) Elizabeth age 25 of Reeb
Station *second marriage, (parents are John Klemke and
Elizabetha ?) m. 9/06/1879 in Belleville by a Justice of the
Peace. Witnesses: ? Reeb and ? Reeb, license #718
--REEB, Jacob age 26 of West Belleville, a coal miner
(parents are Jacob Reeb and Margaretha Joere) WAGNER,
Margaret age 24 of West Belleville (parents Peter Wagner
and Christine R. Lenz) m. 9/30/1879 by a Justice of the
Peace in West Belleville Witnesses: Wm Kraull and Emma
Sulmann, license #769
--REEB, Elizabeth age 43 of E.St. Louis *this is her second
marriage, John Reeb was first spouse (parents: Phillipp
Reeb and Elizabeth Franz) and HELLBRUICK, John age
39 of E.St. Louis, a laborer his second marriage (parents:
Jacob Hellbruick and Maria Leimbark) m. 1/13/1880 in E.
St. Louis by Christopher Koenig, a Catholic priest Witnesses: Hyeronimus Noll and Barbara Noll, license #908
--REEB, Nicholas age 20 of West Belleville. a coalminer
(parents are Jacob Reeb and Margarethe Georg) * Nicholas
Reeb, guardian, gave his assent to marriage* and KUEHN,
Mary age 18 of West Belleville (parents are Christian Kuehn
and Mina Stark) m. 4/6/1880 by Rev Anton Versting, ass’t
priest of St. Peter’s Church of Belleville. Witnesses: Jacob
Reeb and ? Reeb, license #1043
--REEB, Peter age 23 of West Belleville, a coal digger
(parents are Peter Reeb and Russ) GUCKEMUSS, Maria
age 20 of West Belleville (parents are Joseph Guggemus
and Maria Rissmeier) m. 9/07/1880 in Belleville at St.
Peter’s Church. Witnesses: John Reeb and Mary ?, license
#1228
--REEB, Philip age 22 of Belleville, a brickyard worker
(parents are Nick. Reeb and Cathar. Ehrenstein) FUESS,
Maggie are 21 of Belleville (parents are William Fuess and
Maria Schopp) m. 8/25/1885 at St. Peters Church Belleville
by Rev. Stephen Stenger Witnesses: William Reeb and ?,
license #1202
--REEB, Katie age 24 of Belleville (parents John Reeb and
Elizabeth Michel) KUEHN, William S. age 24 of
Mascoutah, a farmer (parents are Lucas Kuehn and
Margareta Klein) m. 3/02/1886 by Reb. Stephen Stenger at
St. Peter’s Church in Belleville Witnesses: Grank Kuehn,
Maggie A. Schaeffer, E. Th. Genez, license # 1585
--REEB, Peter age 21 of E. St. Louis, a machinist
(parents: John Reeb and Elizabeth Reeb) GAA, Elizabeth
age 21 of E. St. Louis (parents: Martin Gaa and Louise
Ulrich) m. 9/16/1889 in E. St. Louis by Rev Christopher
Koenig, a Catholic priest. Witnesses: Conrad Reeb and
Catharine Reeb, license #3662
--REEB, John age 32 of Belleville STRAUBINGER, Mary
age 21 of Belleville m. 7/07/1891 by H. J. Hagen, Chancellor, a Catholic priest in Belleville, license #666
--REEB. John Jr. age 26 of Belleville, a brick mason
(parents: Nicholas Reeb and Margarita Ernstein)
GEORGE, Emma age 26 of Belleville (parents: Charles
George and Margaret Gibbons) m. 12/29/1891 by James M.
continúa en página 12
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Gough in Belleville at St. Luke’s Church Witnesses: L. G.
Lerch and ? Georges license # 1035
--REEB, John J. age 28 of E. St. Louis, cannot read (parents:
Johann Reeb and Elizabeth Gindler) GINDLER, Mary A.
age 24 of Collinsville (parents:Karl Gindler and Margarethe
Engelhard) m. 2/23/1892 at Black Jack near Troy, Madison
Co., by ? Freytag, ordinance minister of the Gospel of the ?
of North America. Witnesses: L. Reachner and Louisa
Bohnenstiehl, license # 1108
--REEB, Edward age 20 of E. St. Louis, a bar keepe (parents: Conrad Reeb and Louise Mehring) WEBER, Emma
age 19 of Upper Sandusky, Ohio, father gave permission to
marry (parents: Peter Weber and Theresia Eismann)
m. 4/27/1892 in E. St. Louis by Rev Christopher Koenig, a
Catholic priest Witnesses: R. McGonery and Amalia Weber.
license #1296
--REEB, Catherina age 21 of E. St. Louis (parents: John
Reeb and Elizabeth Reeb) BRUEGGEN, Henry age 25 of E.
St. Louis, laborer (parents: Berhard Brueggen and Walburgis
Lohram) m. 10/12/1892 by Rev. Christopher Koenig a
Catholic Priest in E. St. Louis Witnesses: Wilh.Benton and
Marg. Reeb, license #1570
--REEB, Katie age 40 of New Swansea, a 1st marriage
(parents John Reeb and Margareta Fautz) SHEPERS,
Bermard age 43 of New Swansea, a laborer, a 2nd marriage
(parents are Johann Herman Shephers and Maria Eliz.
Nehensten) m.5/09/1893 in Belleville by Reb Hagen,
Chancellor Witnesses: Adam Boettniger and Lizzie Schell,
license# 2007
--REEB, Lizzie age 21 of Belleville (parents: Peter Reeb and
Elizabeth Rust) STRAUBINGER, John age 27 of
Fayetteville, a laborer (parents: Benedict Straubinger and
Mary Ruge) m. 10/l7/1893 in Belleville by Rev. Budde at St.
Peter’s Cathedral Witnesses: Chris Reeb, Rosa Straubinger,
Conrad Reeb, Caroline Weber, Jos. Straubinger, Cath. Rust,
license # 2325
--REEB, Margaretha age 24 of E. St. Louis (parents Conrad
Reeb and Elizabeth Mehring) HOLTEN, Frank age 25 of E.
St. Louis, a merchant, (parents: John Holten and Charlotte
Eickelmann) m. 6/05/1894 in E. St. Louis by Christopher
Koenig, a Catholic priest Witnesses: Julius Holten and Eliz.
Reeb, license #2784
--REEB, Valentine age 30 of Belleville, a coalminer
(parents Peter Reeb and Elizabeth Rust) GLAUBER, Lena
age 25 of French Village (parents John Glauber and Mary.
Cath. Vosselmann) m. 9/12/1894 by Reb Hagen, a Catholic
priest at St. Peter’s Cathedral in Belleville Witnesses: John
Glauber and Katie Rust, license#2887
--REEB, Conrad age 28 of Belleville, a miner (parents Peter
Reeb and Elizabeth Rust) WEBER, Carrie S. age 24 of
Fayetteville (parents are Peter Weber and Bertha Mohr)
m. 10/29/1895 by Rev Hagen, a Catholic priest at St. Peter’s
Cathedral Witnesses: Christ Reeb, Amanda Fischer, George
?., Emilie Mohr, Walter Fischer, E. Hellman, license # 3784
--REEB, Bertha age 20 of E. St. Louis (parents John Reeb
and Elizabeth Reeb) CHRISTELBAUER, Rudolph age 27
*on back side of license age listed as next birthday is 33.,
machinist, of E.St. Louis (parents: Wenzel Christelbauer and
Josephine ?) m. 5/07/1896 by a Catholic priest Rev. Christopher Koenig at E. St. Louis Witnesses: W. J. Fenner and ?
Eaker, license #5100
--REEB, Mary age 19 of Belleville (parents are Peter Reeb
and Marie Klenke) PALMER, Max age 24 of Belleville, a

brewer (parents are Edward Palmer and Mary Gose)
m. 11/25/1896 in Belleville by Rev. Lauer, St. Mary’s
Church, license # 5444
--REEB, Jacob age 25 of Belleville, a coal digger (parents:
Nicolas Reeb and Catherine Ehrstein) FRICKE, Magdalena
age 22 of Belleville (parents Theodor Fricke and Mary
Bertelsmann) m. 1/28/1897 in Belleville by Rev J. Hagen, a
Catholic clergyman Witnesses: Conrad Vonnahance and
Barbara Germann, license#5598
--REEB, Christian age 24 of Belleville, a miner (parents are
Peter Reeb and Elizabeth Rust) KLEIN, Nettie M. age 22 of
Belleville (parents are Peter Klein and Margaret -last name
cut off of page) m. 10/12/1898 by Rev. Hagen, a Catholic
priest at Cathedral Witnesses: Albert Klein and Mary
Andries, license#8706
--REEB, Conrad age 31 of E. St. Louis, bank employ
(parents Conrad Reeb and Louise Mehring) WILDE, Ida
age 25 of E. St. Louis (parents Henry Wilde and Barbara
Mild) m. 4/25/1900 by Christopher Koenig a Catholic priest
at E. St. Louis Witnesses: Edmund Reeb and ?,
license#10007
--REEB, Rose age 19 of Belleville (parents are Jake Reeb
and Maggie Wagner) BENDER, Adolph C. age 24 of
St.Louis, a steam fitter helper (parents are Johann Bender
and Wilhelmine -- family name forgotten) m. 1/02/1901 in
Belleville by Alfred E. Meyer, a Minister of the Gospel.
Witnesses: Nick Reeb and Elizabeth M. Reeb,
license #10502
--REEB, Minnie age 20 of E. St. Louis (parents are Conrad
Reeb and Louise Mehring) HOLTEN, Joseph W. age 26 of
E. St. Louis (parents are John Holten and Charlotte
Eickermann) m. 6/19/1901 in E. St. Louis by Rev Koenig, a
Catholic priest Witnesses: C. A. ? and Lulu Reeb,
license # 11193
--REEB, Peter age 32 of Belleville, a contractor *2nd
marriage (parents are Nicholas Reeb and Catherine Ehrstein)
KAUB, Amanda age 32 of Belleville (parents are Caspar
Kaub and Helen Hoffmann) m. 9/19/1901 by Rev J. Hagen
in Belleville St. Peter’s Cathedral witnesses: Adolf Reeb and
Louie Kessel, license # 255
--REEB, Elizabeth age 20 of Belleville (parents Nicolas
Reeb and Mary Kuehne) BOWER, Samuel age 27 of
Belleville (parents are John Bauer and Catherine Macke)
m. 11/12/1901 by Rev. Lauer in Belleville, Rector of St.
Mary’s Catholic Church witnesses: Aloys Bauer and Lizzie
Shilling, license # 470
--REEB, Bertha age 19 of E. St. Louis (parents are Conrad
Reeb and Louise Mehring) THOENE, H.C. age 26 of E. St.
louis, a machinist (parents are George Thoene and Catherine
?) m. 4/16/1902 in E. St. Louis be Rev Cluse, a Catholic
priest Witnesses: Edmund Reeb and Amelia Thoene,
llicense # 988
--REEB, Adolph age 23 of Belleville, a contractor
(parents Nic. Reeb and Catherine Ehrstein) HELFRICH,
Celia age 20 of Belleville (parents Jacob Helfrich and Lina
Schellmann) m. 4/12/1904 by a Cathollic priest Rev. Hagen
in Belleville at St. Peter’s Cathedral Wittness: Robert
Helfrich and Cecelia Reeb, license#451
--REEB, Nick age 24 of Belleville, a coal miner (parents are
Jacob Reeb and Maggie Wagner) ITEN, Laura age 22 of
Belleville (parents are Clemens Iten and Sally ?)
m. 11/24/1904 in Belleville by Alfred E. Meyer, Minister of
the Gospel. Witnesses: John Kuhne and Lena Menzke,
license # 1419

