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i primer contacto con la firma Lanman &
Kemp fue indirecto: teniendo unos 10 años
encontré en algún lugar de la casa tres alma-
naques de Bristol correspondientes a los años
1934, 1937 y 1942, años de mi nacimiento
y el de los otros dos hermanos que me suce-
dían.

Requiriendo algún dinero para golosinas, negocié
los almanaques con un compañero en la escuela que
aceptó pagarme un centavo por cada uno de éstos.
Cuando muy orondo informé a mi madre del gran
negocio que había hecho, ésta me obligó, para gran
desazón mía, a deshacer el trato y así ella pudo recupe-
rar sus preciados almanaques.

Los almanaques de Bristol estaban en ese tiempo en
cada hogar, especialmente en aquellos de clase baja:
tenían el Santoral usado por muchas familias para selec-
cionar el nombre de los recién nacidos, allí aparecían las
fases de la luna muy útiles para establecer las fechas de
siembra, y, aunque sin ninguna base, predecían el tiem-
po e indicaban los mejores días para la pesca. En cual-
quiera de esos temas, cuando surgían divergencias
alguien podía apelar a “la suprema instancia”: lo decía el
Almanaque de Bristol.

El almanaque era, al igual que lo sigue siendo hoy día,
una publicación patrocinada totalmente por los productos
de la casa Murray y Lanman. Entre esos productos estaban
el “Agua de Florida” de Lanman y Kemp, el “Tricófero” de
Barry (garantizado contra la caspa y la caída del pelo) y el
jabón de Reuter, este último considerado en esos tiempos,
por lo menos en mi familia, como lo más refinado en
materia de jabones.

En la parte superior de cada número del Almanaque de
Bristol se indica los años que hace que se viene publican-
do. Así en la edición de 2003 se indica que este es su “año
171 de publicación continua”. Si esto es cierto, el alma-
naque empezó a publicarse en 1832 aunque no está claro
si con ese nombre. 

Lo que es hoy día la compañía Lanman & Kemp-Bar-
clay & Co. fue establecida en 1808 en la ciudad de Nueva
York, por Robert I. Murray. En 1835, Murray se asoció a
D. T. Lanman para formar la firma Murray & Lanman &
Co. la cual tenía su sede en la calle Water, 69 de la ciudad
de Nueva York.

En algún momento, a mediados de la década de
1850 Edward Kemp se incorporó a la empresa y entre
1861 y 1920 los negocios de la firma fueron conducidos
bajo el nombre de Lanman & Kemp. Desde entonces ha
cambiado varias veces de domicilio y hoy día maneja sus
negocios desde la Av. Woodland 25 en Westwood,
Nueva Jersey. 

En el obituario de Edward Kemp publicado en la edi-
ción del 1º de enero de 1902 del Red Bank Register se indi-
ca que éste había nacido en Cavern, Irlanda, hacía 71 años
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(aproximadamente para la misma fecha en que se comen-
zó a publicar el Almanaque de Bristol). Siendo un mucha-
cho, su padre murió dejando a su madre con seis hijos
huérfanos. La madre se trasladó a Nueva York donde
Edward entró a trabajar con la firma Halsel & Co., una
empresa fabricante de lacas. En esa empresa fue escalando
posiciones hasta llegar a ser uno de los socios. 

Edward y su hermano George, al integrarse en la firma
Lanman & Kemp, la llevaron a una posición prominente
estableciéndose como drogueros y exportadores de mer-
cancías en general. Como parte de su negocio importaban
grandes cantidades de hierbas y plantas secas que utiliza-
ban en la preparación de medicamentos. 

Al momento de su muerte, Edward Kemp era consi-
derado uno de los hombres más ricos del condado de
Shrewsbury en Nueva York, con una fortuna estimada en
millones de dólares. Era reconocido en la comunidad
como un filántropo que no permitía que ninguna perso-
na que llegara a su casa con una necesidad real, se fuera
con las manos vacías. Edward Kemp murió de hidropesía
el 24 de diciembre de 1901.

El Almanaque de Bristol debe su nombre a Cyrenius C.
Bristol quien empezó a procesar una zarzaparrilla a comien-
zos de la década del 1830. El producto se fabricó hasta
1918. No sabemos muy bien cómo los Lanman & Kemp se
asociaron a Bristol pero es posible que éste iniciara la publi-
cación del almanaque en 1832, poco después de comenzar
a producir la zarzaparrilla. Su figura quedó tan indisoluble-
mente ligada a la empresa que la figura barbada de Bristol
que aparece actualmente en la portada del almanaque, fue
patentada por la firma Lanman & Kemp en 1904.

Los productos de la casa Lanman & Kemp tuvieron
una popularidad enorme en la segunda mitad del siglo 19
y gran parte del 20. Todavía hoy día es posible encontrar-
los en farmacias y supermercados. Gabriel García Már-
quez en su reciente autobiografía “Vivir para Contarla”
relata cómo su abuelo tomaba siempre con él un baño en
una alberca echándose agua con una totuma y terminaban
empapados de “Agua de Florida” de Lanman y Kemp y
que, una vez, le oyó decir que era el único perfume que
usaba porque sólo lo sentía quien lo llevaba. García Már-
quez relata también que durante años le oyó repetir a su

Enviadas desde la República Dominicana, entre
1861 y 1865, durante ”la Anexión”.
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abuelo que una noche en que se había ido la luz, se echó
en la cabeza un frasco de tinta creyendo que era “Agua de
Florida”. Quien conozca el frasco en que siempre ha veni-
do el “Agua de Florida” llega a la conclusión de que esta
última historia era tan sólo un cuento del abuelo o forma
parte del “realismo mágico” de García Márquez: es impo-
sible, aun en la oscuridad más absoluta, confundir un
frasco de tinta con uno de “Agua de Florida”.

Durante todo el siglo 19 la casa Lanman & Kemp reci-
bió un caudal enorme de correspondencia procedente de
todo el mundo. Se ha dicho que tan sólo de Cuba se le
enviaron más de 10.000 cartas. Es difícil asociar ese cau-
dal enorme de correspondencia únicamente a las relacio-
nes comerciales entre la casa matriz y el comercio local.
De ser esa cifra correcta, esto podría indicar que toda per-
sona, en cualquier parte del mundo en que estuviera, si
necesitaba alguno de los productos de la casa, no lo com-
praba en un establecimiento de su localidad sino que
escribía directamente a Nueva York pidiéndolo. 

El hecho es que entre 1853 y 1880 hubo alguien en la
casa que tenía la labor de tomar la correspondencia que
llegaba, despojarla de sus sellos y guardar los sobres. Una
gran parte de esa correspondencia puede hoy día locali-
zarse en colecciones y la vemos con frecuencia en los catá-
logos de las subastas. 

¿Cuál es el origen de esa correspondencia? Entre las
historias que se cuentan está la de que un día en la casa
Lanman y Kemp ordenaron limpiar los depósitos de toda
esa correspondencia y fue colocada en grandes pacas. En
su camino hacia su destino final, cualquiera que éste
fuera, una de ellas cayó al suelo y fue recogida por alguien
que sabía del valor que esa correspondencia podía tener
entre los filatelistas y así llegó al mercado.

Posiblemente en la actualidad la mayor colección de
esa correspondencia está en los archivos de The U.S. Phi-
latelic Classics Society, Inc. La misma está compuesta por
una impresionante acumulación de 4.918 cubiertas pro-
cedentes de 55 países. La tabla que presentamos muestra
la cantidad de cubiertas de cada uno de los países y el
período que cubren.

Tal como señalamos, las 4.918 cubiertas de la colec-
ción en poder de la The U.S. Philatelic Classics Society, Inc.
no tienen sellos. Esto se extiende a la mayoría de las
cubiertas dirigidas a la empresa y que en alguna forma,
acaso birladas, lograron escapar de la persona encargada
de conservarlas. 

Aunque no disponemos de ninguna de estas cubiertas,
mientras hacíamos las investigaciones para este trabajo
logramos localizar en catálogos de subastas trece de ellas.
Todas, excepto tres (dos de Argentina y una de Francia),
estaban sin sellos. Cabe señalar, sin embargo, que esas diez
que, como señalamos, no tenían sellos, están intactas, o
sea, no muestran signos de mutilación, pues la persona
que quitaba los sellos, aparentemente se tomaba todo el
cuidado para remojar el sello a fin de no estropear ni el
sello ni el sobre.  

Esto concuerda con lo que me señalaba Greg Todd, un
notable filatelista británico, en una carta que me envió
cuando preparaba mi libro “República Dominicana: Los
Sellos Clásicos”. En una comunicación éste me señalaba
que sospechaba que a algunas de las cubiertas de la Repú-
blica Dominicana dirigidas a Lanman & Kemp y que tie-
nen actualmente sellos, se le levantaron los sellos al
momento de su recepción en Nueva York y que posterior-
mente le fueron recolocados otros de la época para darles
más valor.   

En la lista de cubiertas de la colección en poder de la
The U.S. Philatelic Classics Society, Inc. se indica que hay
38 de la República Dominicana. Sería interesante conocer
su condición.

Los productos de la firma Lanman & Kemp y las
cubiertas de la correspondencia que recibía de todas
partes, forman parte de un mundo que ya pertenece al
pasado. Aunque sus productos se siguen vendiendo,
hoy no tienen ni remotamente el prestigio de antaño.
Por otro lado, es dudoso que en estos tiempos alguna
casa que venda ese tipo de productos, reciba un caudal
de correspondencia procedente de todo el mundo, ni
remotamente similar a la recibida por Lanman &
Kemp.

Dos de las escasas cubiertas dirigidas a Lanman & Kemp llevando sellos de franqueo.
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Starting in 1808, the author reports the history of the New York perfume and pharmaceutical
firm Lanman & Kemp-Barclay & Co., publishers of the popular and still existing “Bristol
Almanac”. During the 19th century, the company received a huge amount of correspondence
from all over the world. Today, the biggest stock of such correspondence is treasured in the
archives of the US Philatelic Classics Society Inc. It is made up by 4,918 mainly stampless letter
sheets originated in 55 countries. The survey of this correspondence includes a chart stating the 

origins of these letters and their circulation dates, and some examples are reproduced.
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Cubiertas dirigidas a Lanman & Kemp en la colección de la US Philatelic Classic Society

Países Núm. de Fechas Países Núm. de Fechas
Cubiertas Cubiertas

Argentina 70 27.II.1861-14.IX.1877 Malta 11 20.X.1872-20.XII.1875

Australia 1 1.I.1880 Mauricio 1 7.VI.1866

Austria 30 23.X.1865-23.XI.1870 México 491 19.IX.1855-9.IX.1879

Bélgica 5 24.IX.1867-19.VII.1878 Holanda 5 12.III.1870-15.V.1874

Belize 1 14.X.1872 N. Zelanda 5 13.III.1863-29.VIII.1873

Bolivia 3 13.VIII.1855-6.III.1879 Nicaragua 5 3.V.1864-5.XI.1874

Brasil 210 24.X.1862-8.I.1880 Noruega 1 23.I.1859

G. Inglesa 5 26.X.1872-23.X.1878 Panamá 2 11.VI.1866-11.II.1874

Islas Canarias 7 7.IV.1867-15.IX.1871 Perú 575 12.XII.1859-20.XI.1878

Chile 221 14.XI.1859-2.I.1877 Filipinas 1 6.III.1865

China 58 9.VI.1864-14.VI.1879 Portugal 5 3.VI.1871-18.III.1879

Colombia 197 12.I.1858-1.VI.1879 P. Rico 233 1853-18.IX.1879

Costa Rica 12 26.IX.1867-12.X.1878 Rusia 1 2.VII.1875

Cuba 429 3.XII.1859-20.XII.1879 Sta. Lucía 5 20.VII.1864-11.VII.1867

República Dominicana 38 20.X.1861-28.VIII.1879 St. Thomas 6 20.VII.1864-17.IV.1877

Ecuador 226 29.III.1865-12.VII.1879 St Vincent 7 8.IV.1865-9.XI.1870

Egipto 5 9.I.1870-3.XII.1870 Salvador, El 11 26.XI.1861-22.XII.1878

Francia 635 3.VI.1856-24.XII.1878 España 98 3.X.1861-17.III.1879

Alemania 227 3.VII.1860-19.XI.1878 Est. del Estrecho 74 10.XI.1863-14.VIII.1875

Gibraltar 38 20.XI.1860-13.V.1877 Suriname 2 20.VII.1873-21.VII.1877

Gran Bretaña 313 27.II.1864-24.IV.1878 Suiza 5 15.X.1870-29.XI.1870

Granada 24 22.V.1871-15.IX.1878 Trinidad 15 25.VIII.1865-26.VIII.1878

Guatemala 16 22.V.1871-15.IX.1878 Turquía 105 30.IX.1865-25.VIII.1874

Haití 11 28.II.1866-29.VIII.1878 Est. Unidos 6 3.XI.1857-23.IX.1872

Honduras 1 9.IV.1868 Desconocidas 2

India 20 8.VII.1865-24.III.1879 Uruguay 96 16.II.1862-16.X.1878

Italia 266 14.XII.1863-6.IX.1879 Venezuela 29 4.IV.1862-15.IX.1877


