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e causó un gran interés el leer el artículo del
compañero Danilo A. Mueses sobre La
Correspondencia de Lanman & Kemp en
Acadēmvs, núm. 6 (diciembre 2003), por contener muchos detalles que me eran desconocidos sobre esta firma. Dado que los fondos
referenciados de Guatemala en la colección de
referencia S.C.R.A.P. de The U.S. Philatelic Classics
Society, Inc. representan menos de la décima parte del total
de las cartas existentes dirigidas a la firma de Lanman &
Kemp desde Guatemala, me parece apropiado ofrecer
algunas informaciones adicionales.
Cuando esta correspondencia llegó al mercado filatélico, el notable filatelista norteamericano Henry Madden
(que en paz descanse) tuvo la suerte, en la década de 1970,
de poder estudiar las 150 a 200 cartas provenientes de
Guatemala, dirigidas a la firma de Lanman & Kemp entre
1860 y 1878. Todas estas cartas eran pliegos doblados
rotulados del lado exterior y archivados como tales.
Las cartas procedentes de Guatemala son de dos tipos:
– Prefilatélicas (antes del 1º de marzo de 1871)
– Despojadas de sus franqueos, a veces mutiladas (del
1º de marzo de 1871 a fines de 1878).
Como demuestran las ilustraciones 1 a 3, las cartas
prefilatélicas quedaron en una condición magnífica. Forman la mayoría del conjunto estudiado por Henry Madden y, hoy, enriquecen las colecciones de Historia Postal.
Eran despachadas por las casas comerciales y los comisionistas que exportaban los diversos granos producidos en
Guatemala e importaban «Agua de Florida» y otros productos similares. Trataban de todos los asuntos comerciales relativos a este comercio: ofertas, precios, conocimientos, transportes, seguros y pagos.
Durante este período, el principal corresponsal de
Lanman & Kemp en Guatemala era Juan Serigiers & Cia,
Casa de Comisión, con oficinas en la capital y en el
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Puerto de San José (Fig. 1), que actuaba como agente en
el puerto para muchos exportadores e importadores. Las
otras personas y firmas de las cuales he visto cartas son
José de Urruela, Pedro Castellanos, M. S. Ayau, Emilio
Goubaud, Juan Francisco Medina, Rafael Saenz de
Tejada, Mariano de Cuadra, Montis y Gouri, P. Benito
and Company, Eduardo Davis and Co., R. Escardille y
D. Samayoa Luna. Esta lista es probablemente incompleta para el período anterior a marzo de 1871.

Figura 1: San José de Guatemala, 20 de mayo de 1863.

Figura 2: 1867. Sin marca postal de Guatemala.

Figura 3: Guatemala, 16 de marzo de 1870.
Figura 5: 7 de septiembre de 1874.
Para prevenir falsificaciones –si los sobres despojados
de sus sellos de franqueo cayeren en malas manos– Henry
Madden publicó en El Quetzal (núm. 223/abril de 1979)
bajo el título The Lanman and Kemp Stamp «Less» Covers
of Guatemala una relación muy detallada de las 54 cartas
inicialmente franqueadas, fechadas entre el 16 de marzo
de 1871 y el 15 de octubre de 1878 y dirigidas a Lanman
& Kemp en Nueva York que, inicialmente, me sirvió de
referencia para estas notas. Para cada carta indica:
1) La fecha de la carta.
2) Los tipos, fechas y colores de las marcas postales
según clasificación de Guatemala-1.
3) El detalle del franqueo, de las emisiones de 1871,
1875 o 1878.
4) El nombre del remitente y sello de la firma si lo hay.
5) Las instrucciones de ruta.
6) La(s) marca(s) de llegada de Nueva York, con su
fecha.
7) La fecha de recibo manuscrita de Lanman & Kemp.
En el 98 por ciento de estas cartas el franqueo fue removido, arrancado, recortado o mutilado de cualquier forma.
Para que las mutilaciones aparezcan claramente, una hoja
de papel amarillo fue insertada en lugar del franqueo removido (Figs. 4 a 6). Aun en este mal estado, son una valiosa
fuente de información sobre los períodos de uso de las marcas postales de aquella época. También ilustran el cambio
de valor de los sellos, decretado el 26 de enero de 1872, al
agotarse el valor de 1 centavo utilizado para completar portes en reales con sellos en valores decimales.

Figura 6: 15 de septiembre de 1878.
La generalización del uso de sobres para la correspondencia comercial fue la razón principal de que tales cartas
no se conozcan después de 1880. A partir de esta fecha,
solamente fue necesario archivar su contenido. En Guatemala, este cambio fue muy rápido después de 1874, probablemente promovido por la emisión de enteros postales
en abril de 1875. Así tenemos:
1871:
1872:
1873:
1874:

14 cartas
11 cartas
9 cartas
9 cartas

1875:
1876:
1877:
1878:

3 cartas
5 cartas
1 carta
2 cartas

Hasta la fecha, no he notado otra falsificación que la de
tratar de hacer pasar una de estas cartas como «prefilatélica», recortando la parte mutilada … y, por ende, también
una parte del texto que contiene: es una fechada el 12 de
noviembre de 1872. Si apareciesen cartas de Guatemala
dirigidas a Lanman & Kemp entre 1871 y 1878, sería
indispensable confrontarlas con esta lista para asegurarse
de que otros sellos de franqueo no fueron recolocados por
manos… ¡indelicadas!

Figura 4: 26 de febrero de 1872.

Agradezco a The U.S. Philatelic Classics Society, Inc. el haberme proporcionado y autorizado a publicar tres ilustraciones
representativas de las cartas provenientes de Guatemala de su
S.C.R.A.P. Reference Collection.
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GUATEMALA’S “LANMAN & KEMP” CORRESPONDENCE
By Cécile Gruson-Fuchss
The author provides additional data on Danilo A. Mueses’ article about the Lanman & Kemp
correspondence, published by Academvs (issue nr. 6). The late Henry Madden had the chance to
study 150 to 200 letters from Guatemala which were kept in this archive. These letters belong to
two types: the stampless period (prior to March 1, 1871) and those stripped of their stamps or
mutilated (March 1, 1871 to late 1878). Even in such poor condition, the latter are a valuable
sources of information about the postal markings of the period of usage. Several copies of each
of the two types are reproduced.
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