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No.Dor-21i-ll

El Ministerio de Relaciones ~xtcriores salu-

da muy atent.:mente al tlinisterio de H,clacioncB

Exteriores y COl'il2rcio L.xtcrior del H,cino de D61gi-

ea y en rclaei6n con su atenta nota verbal No..506J

66/S .11.933 de fecha 3 i de octubre de 1969, tiene

a bien info!.rf!iirle que el Gobierno de Panmná h.;

cumplido con todas las forwuliJacles de rigor con

respecto al Convenio entre el Gobierno de la Re-

pdbliea de PanaiïH1 y el Gobierno del ll.eino de Bél-

gica, fii.-iado en esta ciud:Jd el 12 de enero de 1966.

Esta comunicaci6n se hace de conformid"id con

el Artículo 17 del Convnio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pana-

má"'aprovecha la oporti.Ulidei.cl para reiterar al 1'1nis-

terio de Relaciones Exteriores y Comrcio Exterior

de Bélgica, la.s SCL'1rida.des de su más alta :: dis-

tinguida consideración..

Panam, 22 de mayo òe 1970.-

/
lJ/ cac :

..I~InI'""".
......:,','r..



,",

. ..3. .
1 .. MIN lSTERE

DES

APPAIRES ETRANGERES
ET DU

COMMERCE EXTERIEUR

DIRECTION GENERALE A.

Service des Traités

N° 500 R/70/S..13..785

"'

\-

Bruxelles. le 6 mai 1970

Madame le Chargé d 'Affaires,

J 1 ai 11 honneur de me référer à votre lettre
du 25 février 1970, par laquelle vous portez à ma
eonnaissance que vous ~tes en possession des instru-
ments de ratification de votre Gouvernement eoneer-
nant lu Convention entre la République de Panama et
le Royaume de Belgique relative aux serviees aériens,
signée à Panama le 12 janvier 1966.

Au suj~t de cette Convention mon département
avai t déjà envóyé en date du 31 octobre 1969, une
note verbale à'lIAmbassade, notifiant quIen Belgique
toutes les formali tés requises pour l' entrée en vi-
gueur avaient été acc omplies.

Cette notification a été faite conformément
à l' artiele 17 de la Convention.. Cet article stip~le
en effet que la Convention entrera en vigueur lorsque
les Parties Contractantes se seront notifié par notes
diplomatiques l' accomplissement des procédures cons-
ti tutionnellement requises.

Ceei signifie que l' échange des instruments
de ratifieation ne doi t pas intervenir at que la Con- 'l.
vention pourra entrer défini tivement en vigueur lors-
que 1 'Ambassade de Pan ama fera parvenir au Ministère
des Affaires étrangères une notifieation semblable
à celle du 31 octobre 1969 précitée.

Madame E. BARLETTA de NOTTEBOHM,
Chargé dlAffaires a.i. de la
République de Panama

rue Belliard, 19

1040 BRUXELLES
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Je suis enti~rement à votre disposition en vue de
vous communiquer toutes informations suppiémentaires que
vous jugeriez utiles.

Veuillez agréer, Madame le Chargé d rAffaires,
l'assurance de ma considération distinguée.

POUR LE MINISTRE :
Le Chef du Service des Traités,

l. DE TROYER
Premier Conseiller

,
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OOIVENIO RELATIVO À LOS SERVICIOS AEREOS ENTRE LOS
G9BiidO~ DE :ÍA HEllIOA DE PÁI,AM Y nmi¡ REINO ~E

, ~EIßICÅ.

El GObierno de la RepQb110a de F....4 1 el Gobierno

del Xeino de B&lgica,

de.eosos de desarrollar lo -'5 posible la ooopera-

ci6n internacio~11 en el aampo del transporte a~reo,

'1 des80sos ,le celebrar wi Convenio para los fines
d..et&bleoer servioios a.lr.os entre los terri tortos de
8QS r..peoti vos países.

han designado 811li PlenipotenoiarioB, debidar:.ente
&litor1zado8 para tal efecto, qu.1enen han convenido en

lo a1F.u.ientel

~1tICtJO ii.

Para la. aplioao16n del pX"eøente Convenio y de su

aJl.~o,
a. El t'rm.ino flConv.n1a6n" se entenderá el Conve-

nio relatiTo a In Av1a.o16n Civil Interiaional, abierto

a la fira en Ch1oago el 7 de dio1eabre de 1944.

b. i:i t'rm1no "autor1daC'ìea aeromlu.tloaa" se entell

der&, en lo qu.e conoierne a Panam Ministerio de Gob1e~

no 7 J~8ticla, '1 en lo que oonoierne a B41¡1oa el Mln1~

ter10 de Comunioaciones, Admin1etracidn de Aeronáutioa

o en a.boa oasos, toda persona. o entidad autorizada para

asumir las fl1I1cionea actu.lmente ejeroidas por el menoio-
nado Jl1nlster10.

o. Los términos "em.presa designada" o ''empresas de-

s1gaadas" .e entonderá la empresa o empresas de trans-

porl.. aéreos que una de las Partes Contrai&ntea haya

d..1gnado para explotar los servioios oonvenidos, des-

critos en el Anexo de este Convenio.

d. El ttSrmino titerritor1o" tendrá el signifioado

qu.e le asign el e.rt:!ci.o 2 de la eonveno16n.

e. Los téritinoB ".0"1.ç:10 a'reQ", ~..r¡tcip ¡Irøo, 'empresa de tran8por'te a.reo y e8caia
internac 1 onal"

1880&18 DO co..re 1a1 ..
,.
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nooo..roial- tendrán el sentido qQe 8e les asigna

r..pectivamente en el artícQlo 96 de la COBVenci6n.

AR!ICOLO 2.
l. Para explotar 108 ..rv1c108 a4"08 1nterna

cionale. definidos en el anexo a este Oonvenio, las

Pan.. Contratantes, a reserva de las disposioiones

del presente Convenio, S8 conoeden uui:tu.m.ente 106 de-
reoho8 ø1gu.ien'tesi

a. El deioecho de sobrevolar. sin a.terrizar el

terr11io:r10 de la. otra Pare Contratante,
b. 11 derecho de haoer esoalas no coa.re ia188

en dioho terri torioJ
o" El derec110 de embarcar y desembarcar en tril-

fioo internacional en dicho terrl tori0, en los pu.ntos

..pecificados en el anexo. pasajeros, oorro y oarga.

2. Oada Parte Contratante designra an o varias

empresa8 de transporte a4reo para explotar 108 .8rvi-

0108 oonvenidos.

.l!ICU'LO 3.

l. A reserv de la. 41spGsiciones del art!o~lo

9 de ..te Convenio, oa4a Parte Contratante conoedera

sin d..ora la &utor1zaci4n de explotaoi6n necesaria

a la ..presa o empresas d.s1gnadao por la otra Par~.

o o J1tra"t ant e .

2. Sin e.bargot antes de ser autorizadas la e~

pre.a o e.presas designadas para iniciar los servicios

oOD..en1doet pOdrán ser llamadas a prObar ante la au:to-

ridad a.ronáatica de la otra Parte Contratante que ellas

r.4nen las oondiciones preøcri tas por las le1es y los

r.slam.ntoø qu.e debe riorrualm.ente aplioa.r eata autoridad

para la exp1otaei6n de 108 servicios a4reoa interno1o-

aa.. ..
ARTIOULO ~.

l. La. .mpresa. deiiignadaø gozaré para la explo-

taoicSn de 108 servicios convenidos entre los terri to-

r10a de las Parteß Contratanteø, de un tra~amiQnto f~
i

dado en el principio de reciprooidad '7 de oportiin1dadeø

.qa1 "a't1n8 .

2 . La e.presa . .çl'..a. d..1gnacl por cada Par

t. Con~ratant. tomari en considerao16n loa intere.e.
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de la .,re.a o .apre... 4..1gna.i! de la otra Pare

Oøatratante, a !1n de no afectar 1ndeb14amnte 108 .er-
vioioa qQ8 8.tas ái timBS mantengaa SOb~8 toda o parte

de la. iú... :rtas.

3. La oapacidad 4e tra1'porte otr14a por la ...
prea o empreaae designadas De adaptAra a la de.anda de

'tr'tioo.
4. Il08 ..rv1oi08 oonvenido8 tendrán oom. objet1To

pr1nol:pal ofrecer une capacidad de transporte que oorrea-
p.n4 . la demanda de tr4f1oo entre el territorio de la

Parte Oontratan'te que ha;ydesi,t.nndo ti la e.presa o ...

pres.. y loa puntoa søMidos en las TU.ta.8 8"peci:fioadElB.
5. El derecho de la empresa o eiipresas designdu

de trarieporta.r oltr1f'1oo internaoional .atra el terri-

toii10 4. la otrt'.T'\arte Contrata.nte y 10m territorios de
'teneroa pa:(seiS. ::.l0rtÍ ejero1do ,le conformidad con loa
priaclp10ø general os de d..arrollo norm, af1rmdoø por
i.. d08 Pare. Oontratate. y a oondio1&n de que la capa-

o14ad ... adaptn.d,a.

a' a la de,ne da de tNt100 de '1 hao!.. el territorio
de la Parte Oontratante qme haya des1gndo a la e.presa

o .apre.aa;

b) a la demada de tr4ioo de la. rea10nes

teniendo en cuenta 108 ..rv1c 108 loc81es y
.. traY88&-
regiona

"'"

du,
l.., 1

o) a la. n80esi4ado. de

de loa .on10108 conTenldoa.

ana .zplotao1dn eoon6mica

AaTtCl1LO 5.

1-. La. tarif.as que .. cobrarán por pasajes 7 car-

ca en la. ru.taa acordadas, serán :t1Jadaa tomando en oon-

ølderaø16n todos 10$ laotore.. determln."int.., talea COIlO

.1 G08tO de explotac1&o. la ola.. de eq¡¡1po en ..rv1010,

pal11as raiioubles, las carater!at1cu 4& las dU..
reni.. ra'.. 1 10ß tarifa. oobradas por .tras eapreaas

a're.. q~. oper~n la8 mi.. rutas o paede ella... Al

f1ju ..ta8 tflri.fn.s tend. que ser observdas la8 !lor-

... a1gu1ente..

2~. La. i~rifa8
oada nta coDlormc al

ttrea.s de. 19.das .

..r'n fiJadas, s1 .. poe1ble, para

entendimiento entre las re8pect1Tas

A e.te efecto. las ..presas d..1g-

d..1~daa de_.~
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iidaa deberán entonderse directamente entre si, previa

oonsulta con la.g otras empresas a6reas de terceros paí-
sea que operan en las mismas r~tas o parte de ellas..
Eate Acuerdo será realizado, en lo posible, teniendo en

ot1enta las reoomendac ionas de la Entidad Internac iona1

qGe regula normmente esta materia.
3°. En todo caso, las tarifas aoordadas de confor-

a1dad con laa nOnr1a arriba mencionadas deberán ser so-

.etidas a la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas

de ambas Partes Contratantes, a más tardar treinta días

ante. de la fecha fijada para su entrada en vigenoia.

Eøte período piiade ser reduo ido en Ol'80S especia.les sie,!
pr. que las Ål1tOridades Aeronáu.tioas eaten de acu.erdo con

.110.
4°. Si no se llega a ~n entendimiento entre las e~

pr8øae designa.dast o si Wlét de las Partes Con'trata.nt.. no
.atavier. de aouerdo oon nuevas tarifa. qae hayan sido

soaet1daa a su aprobnci6n según el procedimiento indica-

do en las nOrMfiB preo1tadse, las Àatoridadea Aeronáutioas
d. las d08 Parte3 Contratantes deberán, de oomi1n a.cl1erdo,

fijar las tarit:;1.3 para aquellas rutas O parte (te las .111-

.as sobre las cu.;;.les no se haya llep;fl:~o a dicho entendi-
miento.

S.. En oaso de que no ee llegaG a ~ aCl1Grdo, oon-
torme la norma anterior, entre las Autoridades Aeronåutl

ea. de las (los .Partes Contratantes, deberlbi aplioa.rae en-

ton08. las oláusulas d,el art!cu.lo 14 de este Convenio.

La. tarifas existGn'teB continuariin en 'l1genoia. hasta que

.. diote la sentencia arbitral.

AR!ICUL 6.

Cada Parte Oontratante aouerda a la otra Parte Con-

tratante el libre traslado, al oambio oficial, de los in-

sreaos natoa realizados en S~ t.rr1 tor10 con relao16n al
transporte de pasaj eroa, equipaj e, correo y oarga efeotua-
do. por la e.p:~esa ø empresas designadas de la otra Parte

Contrata.nte. ¡~n el oa80 de que el servicio de pago entre

la8 Partes Contratanteø quede reglamentado en un acuerdo

G.peaial, 8se acuerdo especial ser4 aplicable.

ARtICULO 7.

1. Laø aeronave e empleada. en el servioio intern-

interm\cional
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o1oaal por la empresa o empresas designadas por una

Parte Coiitrat,;:inte, aa! oomo Sil equipo norsl, SUB reservas
de combustible y lubr10antes y suo provisiones de a bordo,

ooliprendidGs loi: artíou.los alimentioios, las bebidas y el

tabaoo, serd.n exonorados a. la entrada en el terri tor10 de

la o'ta Parte Oontra.tante, de todo derecho de a.duana, gas-

11011 de inspecci6n. y otros dereohos o impa.8stos, a. conc1i-

o16ii de qu.e esto::; equipos, reservas y provisiones, perm
n..osa a 'bordo de las aeronaves ha.sta la continuiaoicSn del

viiølo.
2. Serán 1.'. alm.ente exonerados de eBtøsmislios dere-

ohos, e 1mpiiontos a exoepoi6n de taBas y pagos por servi-

0108 prestados:
a.' ¡,aB provisiones (lo abordo tomada.s en el torri-

torio de u.na .Parte Contra.tu.nte den'tro de los i!mi tea fi-

jados por las autorida.d.s de dioha Parte Contrt\tante y

destinadas al consumo ~bordo de las aeronaves emplead..

en el .8rvioio internacional por la empresa o empresas

designdas de la otra Parte Contratante i
b. La8 piezas de repuesto y loa equipos normales

de abordo, 111portadoa al territorio de u.na de las Partes

Contratantes para el cuidado o la reparaci6n do las aero-

naves empleadas on el servicio internaoional;

c. Loo cotiib\18tibles y lubrican.tea ilestinadíjS al apro-
Tiøiona.1ento de lBS 8.øronaves .mpi.~da.8 en el servicio inter-
naoional por la empresa o empresas designadas de la otra Pai;
te Oon'Cratante .e:if'~U&1tU)~,aprOv1810Ile.onto. deban R-
't111z&l.' en la parte del trayecto Tolado sobre el terr1 to-
r10 48 la Parte Contratante en el caal hu'leren sido ..bar-

oado. .
3. Los equipos nosales de abordo, as! oomo los pro

dQctOB 7 aprovisionaiento que Be hallen abordo de las ae-

ronave. ..plaada8 por la empresa o empresas designdas de

~ Parte Contratante no podr~n ser d8soarcados en el lerr1-

'ter1o de la otra Parte Contratante sin el consentim.iento de

laaau:l;or1dadee adiianera8 de 8se terri tor10. E.n este oaso

podrb ser P"8StOø bajo la vigilancia de dichas autoridades
hasta tanto sean reeabaroados o hayan recibido otro destino

de aoaarao con los reglamentos aduaneros.
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A,R!IC'JLO 8

l. Las leyüo y reglamentos de ana Parte Contatan-

te qu.e rigen en su territorio la entrada y salida de las

a.rOBaves dedicadas a la navegación a'rea internacional

O 108 vueloø de esta.s a.eronaves sobre dicho terri torto

se :iplicarán a la empresa o ecipresaa designdas de la
otra P~e Contretante.

2. Lau leyes 1 reglamentos de una Parte Contra-

ta.te q~e rigen en su terr1torio la entrada, permnen-

aia 1 salida. de pasa.1eros, equipajes, correo o oarga
as! 00.0 las conoernientes ~ loa trémi tes, migraei6n, pa
.aporte., adua.na y ou.arentena se aplioarán a los pasaje-

ro., equ1paje~, correo o carga transportados por las ae-

ronaves de la C;;'l.:rc3U O empresal3 designadas de la otra
Parte OOl1tratcmte mientras tiqu.elloa se enoiiontren en di-
cho terr1 tor10.

3. Los paE;lil.jarO$ en tráns1 to directo en el terri-

torio de la otra.Farte Contratante gozarán de toda ola

S8 de taa11idadcc.. No se oobrarán dereohos de uôuana

ni otros impu.egtoG sobre loa equipaj eo y oarga en tr4n-

81 to direoto.

-4. Cada. Parte Coiitratnnte conviene en no dar u.n

"rato prelerenoial a sus propias empresas en oomparao16n

COA la ..presa o empresas des igna~ag de la otra Parte

Contratante en lo tocante a la aplicac16n de los regla

UAtO. relativos ß. la aduane., las visas, la ri1graoi6n,
oaarentena, oontrol de cambios u otros reglamentos qiie
ateoten el tra.nsporte ..'reo internaoional.

ARtICULO 9.

l. Cada Parte Contratante sa reserv al derecho

4. nepr Q revocar ii &l1toriz:ie1dn de explotfici6n a

la e.preea o empresas design3das de la otra Parte Con-

trata.te cuando esta no pruebe que la prop1&dad eustaD-

01&1 1 el oontrol etectivo de tal empresa o empresa.

..tan en manos de la otra Parte Contratante o de S~.

oiudadanos, O cuando dicha empre8a o empr..as no se

oonforaen con l"!,s 1e18. '1 reglame:ito8 o no cwaplan la.s
obligaciones qua emanen del presente Convanio.
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2. A ..nos que la rovocao16n suapensi6n o 1aposi-

o16D inmediata 20 las oond10 iones previstas en 01 p'-

rrato 1 de esto ,:\rt:!culo sean esenciales para impedir
nu.evaii intraocioncÐ de laa leyes o reglamentos, tal de-
recho se e3eroerd solamente desptt4s da cons1.1 tar a la
otra Parte Contratante.

ARtICULO io.

S1 an ~ otra de las Fartes OOBtratantaa juzgare

Booaa.jable modifio.Rr ii diapoaici6n ciialql1Iera del
presente Convenio y /0 att i~exo ella podrá 8011ei tar

&m oODoQ.lta eim la otra Parte Contratante. Esta con-

øal te po4r' tener lugar entre las autoridades aeron4u-

t1oaa, oralmen te o por correapondenc ia y deberá oomen-

-at dentro de un t4ra1no de a.senta días a partir de

la techa de recibo de la notifioación por la otra Par

t. Contratante. Ciialqiii.ra modificación as:! convenida

.ftt~ar' en vigor tan pronto fuere oonfirmaa por un caD-

je de notas diplomáticas, previo el ou.mp11m1ento de los

req~i8i tos conati tuo ionales de los respeotivos paises.

AR~ICULO 11

La. partes contratantes s. reservan la tacul tad de

aub.ti tQtr por otra ..presa o empr.sas nacionales de

1raneporte aIreo a aqaellaa qae hayan sido designadas

originalmenta, dando previamente aviso a la otra Parte

Contratante. Todas las dispoß1oiones del presente COft

..eD.10 l' BU. Anexo f~arán aplioables a la nu.eva empresa 6
eapresas das igu~das .

AHtICULO 12.

l. ne su.rgir algdn desacuerdo r.apeoto a la 1nt.r-

pretaoi6n o aplic:-icicSn de este Convenio, qu.e no pu.eda

resolverse por negocibciones directas, el deøaeuerdo se-

r' 8o..t1do & Qf tribunl de arb1 traje a petioi6n de ttDB

de 140 Partes Contrataa:tes.
2. El tr1 buna.l de arbi triij e Be oonst1 tu1rl! de r..

aa qQ. oada ~na de laø Partee Contratante. designe a un

árbitro t 'stos, de ooai ao~erdo, designen Qn naoiona

de u. tercer Eatado OOIlO 4rbi tro diri..nte, ou.o noabra-

miento deb.r~ ser confirmado por las Partes Contratan-

Contratantes.
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Loe 'r.b1 tros sarán designados en iin plazo de treinta
d1as '1 el ála1trodiriiiente en un pla.zo de sesenta d!as

a )1ar'tir de la feoha en ql.e t1na de la.s Panes Contr..
tantee haya notificado a. la otra Parte Contratante Bll

propcSs1to de so:neter el desacuerdo a ii arbitraje.

3- Si no ;h:¡ hicieren las designaciones dentro de
los pla.sos senal;:ido£ì en el inciso 2 del presente ar-

t!ctllo cada iinf: ,10 las Partes Contratantes, salvo 9.-
01181'do en oontri,iirio, puede 801i01 tar al Presidente del
Consejo de la Orgt'l.nizaci6n de Aviaoión Civil Intarnn.-
cianal que efeo't;úe los nombramientos necesarios.. En
oaso de qi.e elPre:i idente tenga la nao ìonalldad de iina

de las dos Partos Contratantes o est4 impedido por otras

ea~ea8. ø. a~etitQto en el oargo efeotuar4 los nombra-

mantos oorrespondiente..
4. El tribunl de arbitraje deoidir' por mayor!a

de VOt08 ., e.dopte.ra Sil propio reglamento. Sus dec1-
810n.. .erán obligatorias para a.ba. Partes Contra1;aJl

..... El tr1bwial k li.:.~ deoidiri sobre las distrl-

bmo16n de las costas 7 gastos ooasionados eft la inetan-

o 1a ar'b1 tral '"

ARTICUL 13_

El pre.ente Convenio "1 BU Anexo así 0018 cualqi.le-

ra JAo41:rlcaoi6n :1 loa 1110.os. serd.n registrados en la.

Organ1z&ci&n de AV1a.cidn Civil Intern'ìcion&l.

,A.RTICULO 14.

Bl presea te Convenio y sa Anexo Ber~ pU8Dtoe e~

armonía. oon tod;:i e onvenci6n de carácter mal tiln.tera.l

que sea obligatoria para las dos Partes Contratantes.

ARTICULO 151

l. Dentro de un espíritu de estreoha oolabora-

o1&n, las autoridades aeronáuticas de las Partes COB-

tratantes se oonaul ta.ran de tiempo en tiempo a fin de

aaegurarB8 do ~ue oean aplioados 100 principios eont.~

dos eA el presente Convenio 1 de q~e los objetivos del

a1..0 sean cuapl1doB de manera satisfactoria.
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2. Las A~tor1dadee Aeronáuticas de las Parte.

Oontratantes se oomunicarán recíprocamente, a petici6n,

las esta.díatic:~s peri6d1ca.ø u otros datos anáogos que
~~erea necesarios para determinar el vol'-en del tr£-

fico transportado en los servicios convenidos.

ARTICULO 16.

Cwialqu.iera (o las Partes Contratantes podrá, en
o~aiqiii.rraomento, notifioa.r a la otra Parte Oontra-

tan:te St, deseo do dar por ter1lnado ante Conven.io.

Tal arta o de ber¡l ;:) sr e omunio a.do s im.iil tárieaiien t e a la
01"pii1zaoi6n de A.v1ao16n Cidl InterntiCional. En al

oaeo de haoerse ta.l notificaoi6n, este ConTenio ter-

a1n.ara despii's dO un aí'o de la feohc! de recibo del a-

v1ao, a .enos qu.e la Parte Contrf.'3tant. que hfioe la noti-
fioac16. la retire antes de la exp1rao16a de este t'r-

.~ø. Si la otra Parte Contratante dejara de aousar

reoibo, 8& considerara el aviso 00.0 reoibido. oator-

ce días d.Sp~'8 de su recibo por la Organizao16n de

AviacitSn Civil Internacional.

ARl'ICULO 17.

El presente ~onven10, inolusive el Anexo que de

'1 fora parte, ::erán aplioados provisionalmente (18ade

.i día de su flrmct: entraritn en vigeiioia .1 día en

qae el oumplimionto de los requisitos consti tuo1onales

respectivos por ambr.uJ Partes Contratantes 8ea noti1'1-

oado reoíprooa.mcnte por m.edio de aanj e de notas d1plo-

aitioas.
'" ....~..~

En t' de lo cunl los Plenipotenc iartos de las Par-

t.. Contrata.n1i8fî han firmado est.e Convenio en doble eJe.-
plar en lengua eepafiola y 88 han puesto en ellos sus se-

1108 .

POR EL GOBIEUO 'DE LA
UP1LICA DE PAN AMA i

POR EL GOIUERJO DEL
REINO DE BELGICA i

/
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ANEXO
AL

Ct\.'C1''rIID R'i;-" ""IV"" A..Ol... QJ!'RVr""i'" ," A 1l'O\;'" S 'lI¡H'l;n"' r";'VP.,i!.l . \ ~ \J ...L " V . .Li' .) ,.Il:J ,,,,.. ",J'~i ,\.¡;q..r..;) i¡.,', ,::1.:, ,,1),)
GOBIEiitos De Id!. RBPUBLì6i\ 1),e P"N,'LÌlA y TIEIJ tl~!ilo n:E

JlSLGICA.

"CUf,J)RO DE RUAS"

l. 3_"10108 i:ue pu.eden explotar la empresa o em-

presas belga.s i.lea igndao =
l. ne Bélgioa por puntos en Earopa, PQntos en

el A tl~ntioo, p~ntoa en Canadá, puntos en Rst~
dos Unidos de Aa4r1øa, puntos en Méxioo, puntos

en Am~ric,",¡ (:;antral, pl1nto6 en l~\s Antillas, a.

un punto en Panami y a pantos ul ter1oros y vi-

oeversa.
2. De BÓ ":gice. por pl1ntoa en Europa, pl1nto8 en

.1 Ati&ntico, puntos en las Antillas, puntoa

.. .\m'ric""; ~'el Su.r, a un p,into en Panamá y a.
pantoe ulteriores 1 viceversa.

II. Servioios q~e paeden explotar la empresa 6 .~

presas panameñas designadas:

1. .De Pani'lm4 por pu.ntos en Las Antillas, pun-

tos en \márioa Central, p~nto8 en .'xioo, p~n-

tos en Estados Unidos ~Ð Am'rioa, puntoe en Ca-

ud', puntos en el Atl.~ntico , SìJn punto en B'l-

g10a y a punto. ~L terioree y v1oevere&.

2. De Panam por pQntos en Aalr1c8 del S~,

pQ.ntol! en tu Ant11i'3s, puntos en.i AtlM-
tico, por panto8 en Kuropa a un panto en B'l-

gioa y a p~ntos ulteriores y vic.Teraa.

i. ...pre9',~ o e.presas des 19na,1as podrán, a su 0011-

Y8alenc1a suprimir .øcalas intermediarias 1 ul terio-

re. en los 3ervio108 oonTenido.

~
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