. r---·
i
.
l •.

I

REPUBUCA
SecretorIo

DE PANAMA

.

.'

de Relaciones Exterloru

NUMERO I•.

CONVENCION
i

Il,

celebrada entre la Repúbli<;a de 'Panarnó y 105 Estados
Unidos de América ·para la construccIón de un Canal.
paro buqUes éi Va\fés del Istmo d~ Panamó, para comunl~9r los ()céanos AtlóMico y Pacífico.

I:

I
J

l·

I',

¡
i

Firmada

en Washington

el 18 de Novier:nbre de 1903.

Ratificada por la Junta de Gobierno· Provisional
Panamó el 2 de Diciembre de 1903_ .
Ratificada

por el Senado

El canje ,de ratificaciones
de 1904.

Americano

de la República

Declarada en vigencia por lil Presidente
de Febrero de 1904.

EDICION

'

el 23 de Febrero

tuvo lugar en Wdshington

de

..

de 1904.

el 26 de Febrero

de los Estados Unidos el 26

OFICIAL

---

----.-- .. ----

PANAMA
Inlprentu

N (Jçlonal

1927

.-

J

ADVERTENCIA
Los debates nacionales e internacionales acerca de cuestiones relacionadas con el tratado de 1903, sobre construcción del canal interoceánico, han puesto de manifiesto en ocasiones numerosas y repetidas
que el célebre pacto ha sido con frecuencia objeto de malas inteligencias
causadas por una defectuosa traducción de su texto original al lenguaje
castellano. De aIlí provienen los graves errores en que ban incurrido personas qué por desconocirciento del idioma inglés se han visto obligadas
a consultar siempre la versión castellana.
El tratado de 1903 fue extendido y firmado en aquel idioma y no en
páginas de texto bilingüe como se acostumbra generalmente hacer cuando
las Altas Partes Contratantes son dos que hablan lenguas diversas. Para poder incorporar el texto del tratado en el Decreto aprobatorio que
expidió la Junta de Gobierno Provisional fue pues necesario traducirlo
y esa traducción fue hecha de prisa por varias personas que trabajaron
separadamente cada una en un fragmento diferente. En semejante circunstancias no es de extrañar que se hubieran deslizado varios errores
graves en materia de equivalencias lexicológicas, que un exameh comparativo posterior fue revelando a medida que surgían cuestiones que
demandaran un estudio profundizado de aquel pacto trascendental.
Siendo bastante numerosas las faltas de exacti.tud que contiene ]a
versión oficial, sería prolijo enumerarIas todas. Para conocerlas y para
advertir otros pecados de menor cuantía contra la elegancia del estilo y
la pureza del lenguaje sería necesario comparar aquella traducción con la
que sirve de motivo a estas Hneas. Pero sí conviene apuntar para que se
aprecie la necesidad de una nueva y correcta traducciQn, algunos de los
errores de mayor bulto.
Por ejemplo, al enumerarse los fines para los cuales hace PanamA.
las cOlwesiones que contiene el tratado se dice "conservación" (maintenance) en vez de "mantenimiento";
"servicio" (operation) en vez de
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"funcionamiento" y "sanidad" (sanitation) que es la calidad de sano,
en lugar de "saneamiento" que es la acci6n de sanear. Una ojeada a,l08
diccionarios autorizados de los dos idiomas bastará para echar de ver
que las· últimas son las equivalencias propias de los términos originales.
En e,l Artículo III, con referencia a los derechos, poder y autoridád
que Panamá concede a los Estados Unidos en la Zona del Canal, la traducción castellana dice: "
'
.los cuales poseerán y ejercitarán 108 Estados Unidos como si fuesen soberanos, etc.". El texto inglés contiene en realidad una oración' condicional de negación implícita,
que puesta en español es así: "
,
, .los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos, cte."
El Artículo VII en español parece dar a entender que los Estados
Unidos asumieron la obligación de pagar el gasto de aseo de las calles da
Panamá y Colón. Así lo creen de buena fe 'y lo han sostenido por la
prensa muchas personas. La causa principal de este error es sin duda
que la frase inglesa "collection and disposition of sewage" fue traducida
"recogimiento (!) y disposición (I) de desperdicios", palabras que en la
mente de la generalidad significaban que a los Estados Unidos les correspondía barrer las calles y botár las basuras. El vocáblo inglés sewage
sirve para designar las aguas y materias inmundas que pasan por los albafiales y su equivalente más aproximado en castellano es inmundicias.
El Artículo en realidad lo que estipula es la construcción de un sistema
de albaiíales por los Estados Unidos, pero por cuenta de la República de
, Pantl.má que se comprometió a pagarIo por medio de)a contribución llamada de agua, que se cobra en las ciudades de Panamá y Col6n.
En el Artículo IX la expresi6n "custom house tolls" fue traducida
"derechos de aduana", en lugar de "peajes aduaneros" que es la equival(!ncia real. De allí el error bastante generalizado de que según el Trata~
do de Canal, los puertos de Panamá y Colón son libres, en el sentido de
que la República no puede cobrar derechos de aduana o impuestos de introducción, cuando a lo que se' comprometió en realidad fue a no cobrar
en esos puertos los susodichos peajes.
En el mismo Artículo IX hay un pasaje en que la traducción oficial
suprime n~da menOS que los tres verbos "cargar", "descargar" y "depositar" en la enumeraci6n de operaciones marítimas que se encuentra en
el segundo inciso.
Podrían señalarse otr9.l:lomisiones y faltas de exactitud pero ello romaría innecesariamente !nucho espacio.
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A la necesidad de hacer una nueva y autorizada traducción del pacto
de 1903, que tan importante papel tiene en la.'vida nacional e internacional
de la República ha respondido don Eugenio J. Chevalier, Secretario de la
Comisión Especial nombrada por el Gobierno panameño par¡l negociar
con los Estados Unidos el nuevo tratado que subroga el Convenio Taft
y que regula de' modo permanente las relaciones creadas por la construcción y funcionamiento de la gran via maritima.
Esta traducción ha sido encontrada exacta y fiel en todos sus términos y giros, después de haber sido revisada y cotejada cuidadosamente
con el texto original inglés, y con la posible salvedad de la palabra "control ", que aun no ha autorizado el léxico de la Real AcadeDÙa Española,
pero cuyo homónimo inglés no tiene equivalente en nuestro idioma, está
pùrgada de anglicismos, barbarismos y solecismos 'if concilia la fidelidad
de Ias equivalencias linguísticas con Ia pureza de Ia hermosa lengua <ia
Castilla .
. El Gobierno de la República ha decidido, en consecuencia, hacer
publicar dicha traducción junto con el texto inglés, por tratarse de un asunto de positivo interés para la Nación.
Panamá, Agoi'lto 20 de 1926.

DECRETO NUMERO
(DE
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por el cual se allrueba un Tratado

24 DE 1903

DE DICIE:\ŒRE)
con los Estados Unidos de Norte América.

La Junta de Gobierno Provisional de la República,
Por cuant.o se ha celebrado entre el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipot.enciario de la República, acreditado ante el Gobierno de
los Estados Unidos de América y el señor Secl'etario de Estado de aquella Nación, un tratado que copiado a la letm dice esí;

CONVENCION
DE CANAL ISTMICO
Deseando los Estados Unidos de América y la República de Panamá
asegurar la Construcción de un canal para buques a través del Istmo de
Panamá para comunicar los Océanos Atlántico y Pacifico; habiendo expedido el Congreso de los Estados Unidos de América una ley aprobada
el' 28 de Junio de 1902 con tal fin, por la cual se autoriza al President,e de
los Estados Unidos para adquirir de la República de Colombia dentro de
un plazo razonable el control del territorio neces,ario, y residiendo efectivamente la soberanfa de ese territorio en la República de Panamá, las
Altas Partes Contratantes han resuelto celebrar una Convención con tal
objeto, y por consiguiente, han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de América, a John Hay, Secretario de Estado, y
El Gobierno de la República de Panamá, a Philippe Bunau- Varilla,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de
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Panamá, especialmente facultado para tal objeto por ese Gobierno, quienes después de haberse comunicado sús respectivos plenos poderes, y de
haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido y concertado
108 siguientes artículos:

ARTícULO

I.

Los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de
la República de Panamá.

ARTÍCULO

II.

La República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del citado Canal, de diez millas de ancho que se cxtienden a una distancia de cinco millas a cada lado de la linea central de
la ruta del Canal que se va a construír, comenzando dicha zona en el Mar
Caribe a tr~ millas marítimas de la linea media de la bajamar y extendiéndose a través del Ist:no de Panamá hacia el Océano Pacífico 11jlsta
una distancia de tres millas marítimas de la linea media de la bajamar,
c.onla condición de que las ciudades de Panamá y Colón y las bahías adyacentes a dichas ciudades, que estan comprendidas dentro de los límites de
la zona arriba descrita, no quedan incluídas en esta concesión. La República de Panamá, concede, además, a perpetuidad, a los Estados Unidos,
el uso, ocupación y control de cualesquiera otras tierras yaguas fuera de
la zona arriba descrita, que puedan ser necesarias y cpnvenientes para la
construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección
del mencionado Canal, o de cualesquiera canales auxiliares u otras obras
necesarias y convenie'nte.spara la construcci6n, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección de la citada empresa.
La República de Panamá concede, además, y de igual manera a los
Estados Unidos, a perpetuidad, todas las islas que se hallen dentro de los
limites de la zona arriba descrita, así como también, el grupo de pequeñas
islas en la Bahía de Panamá, llamadas Perico, Naos, Culebra y Flamenco.
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ARTícULO

III.

La República de Panamá concede a los Estados Unidos en Ia zona
mencionada y descrita en el Artículo II de este Convenio y dentro de los
límites de todas las tierras yaguas auxiliares mencionadas y descritas
en el citado Artículo II, todos los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueron soberanos del territorio dentro del cual estan situadas dichas tierras yaguas, con entera
exclusión del ejercicio de tales derechos soberanos, poder o autoridad por
la República de Panamá.
ARTícULO

IV.

Corno derechos subsidiarios de las concesiones que anteceden, la
República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el
derecho de usar los ríos, riachuelos, lagos y otras masas de agua dentro
de sus límites para la navegación, suministro de agua o de fuerza motriz
o para otros fines, hasta donde el uso de esos ríos, riachuelos, lagos y masas
de agua pueda s(~rnecesario y conveniente para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado Canal.
ARTÍCULO

V.

La República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el monopolio para la construcción, mantenimiento y funcionamiento Qe cualquier sistema de comunicación por medio de canal o de ferrocarril a través de su territorio, entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

ARTÍCULO

VI.

Las concesiones que aquí se expresan de ningún modo invalidarãn
los títulos o derechos de los ocupantes o dueños de tierras o propiedades
particulares en la mencionada zona o en cualesquiera de las tierr~ yaguas
concedidas a los Estados Unidos según las estipulaciones de cualquier
Artículo de este Tratado, ni tampoco perjudicarán los derechos de trán-
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sito por las vías públicas que atraviesen la mencionada zona o cualesquiera de dichas tierras o aguas, a menos que tales derechos de tránsito o derechos particulares estén en conflicto con los derechos aquí concedidos
fi, los Estados Unidos, caso en el cual los derechos de los Estados Unidos
prevalecerán. Todos los daños causados a los propietarios de tierras o
de propiedades particulares de cualquier clase con motivo de las concesiones contenidas en este tratado o con motivo de los trabajos que ejecuten
los Estados Unidos, sus agentes o empleados, o con motivo de la construcci6n, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado Cànal o de las obras de saneallÚento y protección aquí estipuladas, serán avaluados y ajustados por una Comisión .Mixta nombrada por
lOBGobiernos de los Estados Unidos y de la República de Panamá, cuyas
decisiones con respecto a esos daños serán definitivas y cuyos fallos por
tales daños será:l pagados únicamente por los Estados Unidos. No se
impedirá, demorará o estorbará parte alguna del mencionado Canal o
del Ferrocarril de Panamá o de cualquiera de las obras auxiliares re!acionadas C~)ll uno y otro y autorizadas por los términos de este Tratado mientras estén pendientes los procedimientos en averiguación de esos daños.
Los avalúos de esas tierras y de las propiedades particulares y de los daños
causados a éstas, tendrán por base el valor que tenían los biene:i1antes'de
la fecha de esta Convención.
ARTíCULO

VII.

La República de Panamá concede a los Estados Unidos dentro de los
límites de las ciudades de Panamá y Col6n y sus bahías adyacentes y dentro del territorio adyacente a ellas, el de,recho de adquirir por compra o
en ejercicio del derecho de dominio eminente, las tierras, edificios, de)'echas de agua u otras propiedades que sean necesarias y convenientes para
la construcción, mantenimiento, funcionamiento y protección del Canal
y para cualesquiera obras de saneamiento, tales como la recogida y desagüe de inmundicias y la distribución de agua en las citadas ciudades de
Panamá y Col6n y que a juicio de los Estados Unidos pueden ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimicnto, funcionamiento
y protccciQn del mencionado Canal y Ferrocarril. Todos los trabajos de
saneamiento, de recogida y desagüe de inmundicias y de distribución de
agua en las ciudades de Panamá y Colón serán ejecutados por cuenta de
los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos, iUS agentês y representantes tendrán facultad para establecer y cobrar las contribuciones
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de agua y de albañales que sean suficientes para proveer al pago de los
intereses y a la amortización del capital invertido en esas obras en un periodo de cincuenta años, y a la expiración de ese periodo de cincuenta años
el sistema de aPbañales y el acue~cto vendrán a ser de propiedad de las
ciudades de Panamá y Colón respectivame'nte, y el uso del agua será
libre para los habitantes de Panamá y Colón, salvo la contribución de
agua que sea necesario establecel' para el funcionamiento y mantenimiËmto del mencionado sistema de albañales y del acueducto.
La República de Panamá conviene en que las ciudades de Panamá
Colón cumplirán, a perpetuidad, los reglamentos de carácter prevmtiva o curativo dictados por los Estados Unidos y en caso de que el Gobierno de Panamá no pudiere hacer efectivo o faltare a su obligación de hacer
efectivo el cumplimiento de dichos reglamentos sanitarios de los Estados
Unidos por las ciudades de Panamá y Colón, la República de Panamá concede a los Estados Unidos el derecho y autoridad de hacerlos efectivos,

y

El mismo derecho y autoridad se concede a los Estados Unidos p~a
el mantenimiento deI orden público en las ciudades de Panamá y C@lón
y en los territorios y bahías adyacentes, en caso de que la República de
Panamá, a juicio de los Estados Unidos, no estuviere en capacidad de mantenerlo .•
ARTfc{JLO

VIII.

La República de Panamá concede a los Estados los derechos que hoy
tiene y que más tarde pueda adquirir sopre los bienes de la Compañía
Nueva del ~anal de Panamá y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá
como resultado del traspaso de soberanía de la Rep(lblica de Colombia
a la República de Panamá y autoriza a la Compañia Nueva del Canal de
Panamá para vender y traspasar a los Estados Unidos sus derechos, privilegios, bienes y concesiones así como también el Ferrocarril de Panamá
y todes las acciones o parte dejas acciones de esa ~ompañía; pero las tierras públicas situadas fuera.-la
Zona descrita en el Artículo II de este
Tratado y que están actualmente incluídas en las concesiones hechas a
ambas empresas y que no sean necesarias paTa la construcción y funcionamiento del Canal volverán a poder de la República de Panamá, con exoepoión de cualesquiera bienes de que en la actulllidad sean dueñas o poseedoras las mencionadas compañías dentro de Panamá o Cólón o dentro de
sus puertos o terminales.
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ARTfcULO

IX.

Los Estados Unidos respecto de los puerlof; en ambas entradas del
Canal y sus aguas y la República de Panamá respecto de las ciudades de
Panamá. y Colón convienen en que ellos serán libres en todo tiempo, de
modo que en ellos no se impondrãn ni cobrarán peajes aduaneros, derechos de tonelaje, anclaje, faros, ~uellaje, pilotaje, o cuarentena ni ningulia otra contribuci{¡n o impuesto sobre las naves que usen el Canal o pasen"
por él o que pertenezcan a los Estados Unidos o sean empleadas por éstos,
directa o indirectamente,
en la construcción, mantenimiento,
funcionamiento, s1.\.neamiento Y protección del Canal principal u obras auxiliares,
ni sobre la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, con
excepción de los peajes y cargas que puedan ser establecidos por los Estados U nidos por el uso del Canal u otras obrai'.\, y con excepción de los
impuestos y contribuciones
es't,ablecidos por la República de PanamA
sobre las mercaderías introducidas para su uso y consumo en el resto de
la República de Panamá, y sobre la~ naves que toquen en los puertos de
Col6n y Panamá sin pasar por el Canal.
El Gobierno de la República de Panamá tendrá el derecho de establecer en esos puertos y en las ciudades de Panamá y Col6n los edificios
y resguardos que sean necesarios para la recaudación de impuestos sobre
las i~portaciones
destinadas a otras partes de Panamá y para prevenir
el contrabando.
Los Estados Unidos tendrán derecho a usar las ciudades
y bahías de Panamá y Colón como lugares de anclaje, para hacer reparaciones, para cargar, descargar, depositar, o trasbordar cargamentos, ya
sean en tránsito ya sean destinados al servicio del Canal o de otras obras
relacionadas
con éste.
A.rofCULO

x.

La República de Panamá conviene en que no se impondrán contribuciones, ya sean nacionales, municipales, departamentales
o de cualquiera
otra clase sobre el Canal, los ferrocarriles y obras auxiliares, remolcadores .
y otras naves empleadas en el servicio del Canal, dep6sitos, talleres, oficinas, habitaciones
para obreros, fábricas de todas cl~ses, almacenes,
muelles~ maquinaria y otras obras, propiedades y efectos peri;e¡necientes
al Canal o al Ferrocarril y obras auxiliarœ, o a sus jefes y empleados, si_
tuados .dentro de las ciudades de Panamá. y Colón; y que no se impondrán
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contribuciones o impuestos de carácter personal de ninguna naturaleza
a los jefe!:\,empleados, obreros y otros individuos en el servicio del Canal,
del Ferrocarril y obras auxiliares.
ARTícULO

XI.

Los Estados Unidos convienen en que los despachos oficiales del Gobierno de la República de Panamá serán trasmitidos por las líneas tele- .
gráficas y telefónicas establecidas por el Canal y usadas para negocios
públicos y privados, a ratas no mayores que las que se cobren a los funcionarios en el servicio de los Estados Unidos.
ARTÍCULO

XII.

El Gobierno de la República de Panamá permitirá la inmigración y
libre acceso a las tierras y talleres del Canal y a sus obras auxiliares a todos los empleados y obreros de cualquiera nacionalidad que estén contratados para trabajar en el Canal o que busquen empleo en él o que de cualquier manera estén relacionados con el mencionado Canal y sus obras auxiliares, con sus respectivas familias, y todas esas personas estarán exentas del servicio militar de la República de Panamá.
ARTíCULO

XIII.

Los Estados Unidos podrán importar en todo tiempo a la mencionada Zona y tierras auxiliares, libres de derechos de aduana, impuestos, contribuciones u otros gravámenes, y sin ninguna restricción, buques, dragas,
locomotoras, carros, maquinaria, herramientas, explosivos, materiales,
abastos y otros artículos necesarios y convenientes para la construcción,
mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal y
eus obras auxiliares, y todas las provisiones, medicinas, ropas, abastos y
otros artículos necesarios y convenientes para los jefes, empleados, trabajadores y obreros al servicio yen el empleo de los Estados Unidos y para sus familias. Si tales artículos fueren enajenados para ser usados fuera de la zona y tienas auxiliares concedidas a los Estados Unidos y dentro
dei territorio de la República de Panamá, quedarán sujetos a los mismos
derechos de importación u otros impuestos que graven iguales artículos
importados bajo las leyes de la República de Panamá.
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ARtiCULO

XIV.

Como precio o compensación de los derechos, poderes y privilegios
otorgados por este Convenio por la República de Panamá a los Estados
Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos conviene en pagar a la República .de Panamá la suma de diez millones de dólares ($ 10.000.000.00) en
. moneda de oro de los Estados Unidos al efectuarse el canje de las ratificaciones de este ·Convenio y también una anualidad, durante la vida de
este Convenio, de doscientos cincuenta mil dólares ($ 250.000.00) en la
misma moneda de oro, comenzando nueve años después de la fecha arriba
expresada.
Las estipulaciones ùe este Artículo serán en adición a todos los demás
beneficios que obtiene la República de Panamá de acuerdo con esta Convención.
Pero ninguna demora o diferencia de opinión con motivo de este artículo o de cualquiera otra estipulación de este Tratado afectará o interrumpirá la completa ejecución y efecto de esta Convención en las demás
partes.
ARTÍOULO

XV.

La Comisión Mixta a que se refiere el Artículo VI será constituída
de la manera siguiente:
El Presidente de 106 Estados Unidos nombrará dos personas y el Presidentede la RepÍlblica de Panamá nombrará dos personas, quienes procederán a dictar su fallo; pero en caso de discordancia de la. Comisión
(con motivo de estar igualmente dividida en sus conclusiones) se nombrará un Dirimente por los dos Gobiernos, quien dictará el fallo. En caso
de muerte, ausencia o incapacidad de un Miembro de la Comisión o del
Dirimente, o en caso de omisión, excusa o cesación en el desempeño de
sus funciones, su puesto será llenado mediante el nombramiento de otra
persona del modo antes indicado. Los fallos dictados por la mayoría de
la Comisión o por el Dirimente serán definitivos.
ARTicULO

XVI.

Los dos Gobiernos tomarán las medidas necesarias, mediante arreglos
fututos, para la persecución, captura, prisión, detención y entrega a las
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autoridades de Ia República de Panamá, dehtro de la mencionada Zona
y tierras au.xiliares, de las personas acusadas" de haber cometido crímenes,
delitos o faltas fuera de la citada Zona y ,para la persecuci6n, captura,
prisi6n, detención y entrega a las autorida,des de los Estados Unidos, fuera de la mencionada Zona, de las personas acusadas de haber cometido
crímenes, delitos y faltas dentro de dicha Zona y tierras auxiliares.
ARTíCULOXVII.
La República de Panamá concede a los Estados Unidos el uso de todos los puertos de ]a República abiertos al comercio, como lugares de refugio para cualesquiera naves empleadas en la empresa del Canal, y para
todas las naves que pasen o intenten pasar por e] Canal, que hallándose en
peligro se vean forzadas a arribar a dichos puertos. Tales naves estarán
exentas de los impuestos de anclaje y tonelaje por parte de la República.
de Panamá.
ARTíCULOXVIII.
El Canal una vez construído, y sus entradas, serán neutrales a perpetuidad y estarán abiertos a la navegación en las condiciones establecidas en la Sección I del Artículo III del Tratado ce]ebl'ádo entre los Gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, ell8 de Noviembre de 1901
y de conformidad con las demás estipulaciones del mismo.
ARTícULOXIX.
El Gobierno de la República de Panamá tendrá derecho a transpo •.tal' por el Canal sus naves y sus tropas y elementos de guerra en esas naves, en todo tiempo y sin pagar derechos de ninguna clase. Esta exención se extenderá al Ferrocarril auxiliar para el transporte de personas
al servicio de la República de Panamá, o de la fuerza de policía encargada de guardar el orden público fuera de la expresada Zona, así como
sus equipajes, elementos de guerra y provisiones ..
ARTÍCULOXX.
Si en virtud de cualquier tratado vigente que se relalCÏonecon el territorio del Istmo de Panamá y cuyas obligaciones recaigan sobre la República de Panamá o s~n asumidas por ésta, hubiere privilegios o conse-

..

l~
ciones en favor ~el Gobier~
de los ciùdadanos o súbditos de una tercera~tenCl& relll,tl~oSa ~na vŒ de comunicación interoceánica, que en cual.
qwera. de BUS e8tlpu~aclOnes pll¡eda ser incompatible con los términos de
la p~esente ConvencIón, la R{lpública de Panamá conviene en abrogar o
modificar ese ~ratado e~ de~idQ. forma,. para lo cual hará a la expl'esada
tercera potenCIa la notificaCIón· necesaria dentro del término de cuatro
meses. a contar de la fecha. de esta Convención; y en caso de que el trata.do eXIStente no contuviere cláusula alguna que permita su modificación
o. abrogación, la República de Panamá conviene en procurar su modifi~ción .0 abrogación en forma tal que no ha.ya conflicto alguno con las es~pulaelOnes de la presente Convención.
ARTícULO

XXI.

t;Ès entendido que los derechos y privilegios concedidos por la República de Panamá a los Estados Unidos en l.os Artículos que preceden,
están libres do toda deuda, gravámen, fideicomiso o responsabilidad anterior o de anteriores concesiones o privilegios a otros Gobiernos, compañías
anónimas, sindicatos o individuos, y en consecuencia, si surgiere reclamaciones a causa de las actuales concesiones y privilegios o por otra causa
cualquiera, los recla!llantes ocurrirán al Gobierno de la República de Panamá y no a los &tados Unidos en demanda de cualquiera indemnización
et transacción que sea necesaria.
ARTÍCULO

XXII.

La República de Panamá renuncia y concede a los Estados Unidos
la participaci6n a que pueda tener derecho en las futuras utilidades del
Canal de acuerdo con el Artículo XV del contrato de concesión celebrado
con Lucien N. B. Wyse, del cual es dueño hoy la Comparua Nueva del
Canal de Panamá, y todos los derechos o acciones de carácter pecuniario
que emanen de dicha concesi6n o tengan relación con ella y los que emanen
de las concesiones hechas a la Compañía del Ferrocjl.TI'ilde Panamá o de
cualesquiera extenciones o modificaciones de las mismas o que COD ellas
se relacionen; Y de igual manera renuncia, confirma y concede a los Estados Unidos, ahora y para siempre, todos los derechos y bienes reservados
en las citadas concesiones que de otra manera pertenecerían a Panamá
antes de expirar o al expirar el término de noventa y nueve años do las con-
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cesiones otorgadas a la persona y compañías arriba mencionadas, y todos
los derechos, títulos y acciones que en la actú'alidad tenga o que pueda tener en lo futuro en las tierras, canal, obras, bienes y derechos que tengan
las citadas compañías en virtud de dichas concesiones o de cualquiera otra
manera, y adquiridas o que adquieran los Estados Unidos de la Compañía
Nueva del Canal de Panamá o por su conducto, incluyendo cualesquiera
bienes y derechos que pudieran volver en lo futuro al dominio de la República de Panamá, por caducidad, decomiso o cualquiera otra causa, en
virtud de cualesquiera contratos o concesiones con el citado Wyse, la Compañía del Ferrocarril de Panamá y la Compañía N lleva del Canal de Pa.namá.
Los derechos y bienes arriba citados estarán y quedan desde ahora.
libres y relevados de todo interés o reclamación actual o reversionaria 8
que Panamá tenga derecho, y el título de los Estados Unidos sobre ellos,
cuando se efectúe la proyectada compra por los Estados Unidos a la Compañía nueva del Canal de Panamá, será absoluto, en cuanto concierne a la
República de Panamá, con excepción siempre de los derechos de la República especificamente asegurados por este Tratado.
ARTÍCULO

XXIII.

Si en cualquier tiempo fuere necesario emplear fuerzas armadas para
la seguridad y protección del Canal o de las naves que lo usen, o de los
ferroc!Wri1esy obras auxiliares, los Estados Unidos tendrán derecho, en
todo tiempo y a su juicio, para usar su policía y sus fuerzas terrestres y na.vales y para establecer fortificaciones con ese objeto.
ARTÍCULO

XXIV.

Ningún cambio en el Gobierno o en las leyes y tratados de la República de Panamá afectará, sin el consentimiento de los Estados Unidos,
derecho alguno de los Estados Unidos de acuerdo con esta Convención,
o de acuerdo con cualesquiera estipulaciones de tratados entre lOBdos paises que en la actualidad existan o que en lo futuro puedan existir sobre
la materia de esta Convención.
Si la República de Panamá llegare a formar parte en lo futuro de algún otro Gobierno o de alguna unión o confederación de eiltados, de ma.-
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nero. que amalgamare su soberanía o independencia en ese Gobierno, uniónlos derechos de los E~tados Unidos, según esta Convenci6n, 110 serán ~n manera alguna menoscabados o perjudicados.

o confederaci6n,

ARTICULOXXV.
Para mejor cumplimiento de las obligaciones de esta Convenci6n y
para la eficiente protección del Canal y el mantenimiento de su neutralidad, el Gobierno de la República de Panamá venderá o arrendará a los
Estados Unidos las tierras adecuadas y necesarias para estaciones navales
o carboneras en la Costa del Pacífico y en la costa occidental de la República sobre el Caribe, en ciertos lugares que serán convenidos con el Pre~8idente de los Estados Unidos.
ARTicULOXXVI.
Una vez ormada es~ Convención por los Plenipotenciarios de las
Partes Contratantes será ratificada por los respectivos Gobiernos y las
ratificaciones serán cadjeadas en Washin~n a la mayor brevedad posible.
En fe de lo ctlallos res'pcctivos Plenípotencíarios han firmado y sellado ceD sus respectivos scUós la presente Convenci6n en dos ejemplares.

.

Hecha en la ciudad de Washington, a 18 de Noviembre del año de
Nuestro Señor mil novecientos tres.
P. BUNAU-VARILLA.-(Hay un sello).-JoHN

HAy.-(Hay

un sella).

CONsmERANDO:

lO Que en ese Tratado se ha obtenido Para la República de Panamá
la garantía de su independencia;
.

2" Que por razones de seguridad exterior es indispensable proceder
con la mayor celeridad a la consideraci6n del Tratado, a efecto de quo esa
obligación principal por parte de los Estados Unidos de América princi. pie a ser cumplida con eficaciá j
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3° Que con el Tratado se realiza la aspiración de los pueblos del Istmo, cual es la apertura del canal y su servicio en favor del comercio de
todas las naciones; y
4° Que la Junta de Gobierno Provisional, formada por voluntad
uná.nime de los pueblos de la República, posee todos los poderes del SDberano en el territorio,
DECRETA:
Artículo único. Apruébase el Tratado celebrado en Washington,
Distrito Capital de la República de los Estados Unidos de América, el clía
18 de Noviembre del pres~nte año entre su Excelencia Philippe BunauVarilla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de esta República, y Su Excelencia John Hay, Secretario de Estado de la República
de los Estados Unidos de América.
Publíquese.
Dado en Panamá, a dos de Diciembre de mil novecientos tres.
J. A. ARANGO.-'1\OM.{S
AmAs.-MANUEL ESPINOSAB.
El Ministro de Gobierno.-EusEBlO A. MORALES'TEl Micistro de Relaciones Exteriores.-F.
V. DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de Justicia.-CARLOs A. MENDOZA.---'ElMinistro de H~cienda.~MANuEL
E. AMADOR.-EI Ministro de Guerra y Marina.-NICANOR A. DE
OBARRIO.-Por el Ministro de Instrucción Púl9lica.-EII Subsec.retario.-FRANCISCO ANTONIOF4\.CIO.

CONVENTION
. BETWEEN

. THE

UNITED

STATES

OF

AMERICA

AND

THE REPUBLIC

OF PANAMA

CONVENTION
BETWEEN THE UNITED STATES AND THE REPUBLIC
OF PANAMA
FOR THE CONSTRUCTION
OF A SHIP CANAL TO CONNECT
THE WATERS
OF THE ATLANTIC
AND
PACIFIC
OCEANS.
I

BY THE PRESIDENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION
Whereas, a Convcntion between the United States of America' and
the Republic of Panama to insure the construction of a ship canal across
the Isthmus of Panama to connect the Atlantic and Pacific Oceans/was
concluded amI sig:led by their respective Plenipotentiaries at Washington,
on the eighteenth day of November, one thousand nine hundred and
three, the original of which Convention, being in the English language,
is word for word as follows:

ISTHMIAN

CANAL

CONVENTION

The United States of America and the Republic of Panama being
desirous to insure the construction of a ship canal across the Isthmus of
Panama to connect the Atlantic and Pacific Oceans, and the Congress
of the United States of America having passed an act approved June 28,
1902, in furtherance of that object, by which the President of the United
States is author~zed to acquire within a reasonable time the control of
the necessary ten-itolY of the Republic of Colombia, and the sovereignty
of such territory being actually vested in the Republic of Panama,~tlre
high contracting parties have resolved for that purpose to conclude a
convention and have accordingly appointed as their plenipotentiaries,
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The President of the United Stát'es of America, John Hay, Secretary
of State, and
The Government of the Republic of Panama, Philippe Buoau-Varilla,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Republic of
Panama, thereunto specially empowered by said government, who after
communicating with each other their respective full powers, found to .
be in good and due form, have agreed upon and concluded the foUowing
articles:
ARTICLE

L

The United States guarantees and will maintain the inùependence
of the Republic of Panama.
ARTICLE

II.

The Republic of Panama grants to the United States in pt;rpetuity
the use, occupation and control of a zone of land and land under water
for the construction, maintenance, operation, sanitation and protect-ioe.
of said canal of the width of ten miles extending to the distance of five
miles on each side of the center line of the route of the canal to be constructed; thesaid zone beginning in the Caribbean Sea three marine miles
from mean lQWwater mark and extend.ing to and across the Istlunus of
Panama into the Pacific Ocean to a distance of three marine miles from
mean low water mark with the proviso that the cities of Panama and
Colon and the harbOl's adjacent to said cities, which are included within
the boundaries of the zone above described, shall not be included within
this grant. The Republic of Panama further grants to the United States
in perpetuity the use, occupation and control of any other lands and waters
outside of the zone above described which may be necessary and convenient
for the construction, maintenance, operation, sanitation and protection
of the said Canal or of any auxiliary canals or other works neccssalY and
convenient for the construction, maintenance, operation, sanitation and
protection of said enterprise.
The Republic of Panama further grants in like manner to the United
States in perpetuity all islands within the limits of the zone above described and in addition thereto the group of small islands in the Bay of
Panama, named Perico, Naos, Culebra and Flamenco.
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ARTICLE

III.

The Republic of Panama grants to the United States all the rights,
power and authority witlún the zone mentioned and described in Article
II of tlús agreement and within the limits of all auxiliary lands and waters
mentioned and described in said Article II which the United States would
possoss and exercise if it were the sovereign of the territory within which
said lands and waters are located to the entire exclusion of the exercise
by the Republic of Panama of any such sovereign rights, power or authority:
ARTICLE

IV.

AI; rights subsidiary to the above grants the Republic of Panama
grants in perpetuity to the United States the right to use the rivers,
streams, lakes and other bodies of water within its limits for navigation,
the supply of water or water-power or other purposes, so far as the use of
said rive,rs, streams, lakes and bodies of water and the waters thereof may
be necessary and convenient for the construction, maintenence, operation,
sanitation and protection of the said Canal.

ARTICLE

V.

The Republic of Panama grants to the United States in p~rpetuity
a monopoly for the construction, maintenance and operation of any
system of cummunication by means of canal or railroad across its territory
between the Caribbean Sea and the Pacific Oceean.
ARTICLE

VI.

The grants h~rein contained shall in no manner invalidate the titles
or rights of private land holders or owners of private property in the
said zone or in or to any of the lands or waters granted to the United
States by the provisions of any Article of this treaty, nor shall they
interfere with the rights of way over the public roads passing through the
said zone or over any of the said lands or wate;rs unless said rights of way
or private rights shall conflict with rights herein granted to the United
States in which case the rights of the United States shall be superior.
All damages caused to the OWJlerof private lands or private property of
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a.ny kind by reason of the grants contained in this treaty or by reason of
the operations of the United States, ij;s agents or employees, or by reason
of the construction, maintenance, operation, sanitation and protection
6f the said Caonalor of the works of sanitation and protectiôÏí herein provided for, shall be appraised and settled by a Joint Commis~ion appointed
by the Governments of the United States and the Republic of Panama,
whose decisions as to such damages shall be final and whose awards as to
such damages shall be paid solely by the D:nited States. N o part of the
work on said Canal or the Panama Railroad or on any auxiliary works
relating thereto and authorized by the terms of this treaty shall be prevented, delayed or impeded by or pending such proceedings to ascertain
such damages. The appraisal of said private lands and private property
and the assessment of damages to them shall be based lt>0n their valuè
before the date of this convention.
ARTICLE

VII.

The Republic of Panama grants to the United States within the limits
of the cities of Panama and Colon and their adjacent harbors and within
tile territory adjacent thereto the right to ac<,!uireby purchase..or lily the
exercise or' the right of eminent domain, any lands, buildings, \~ater rights
or other properties necessary and convenient for the construction, maintenance, operation and pro1lection of the Canal and of any workii of sanitation, such as the collection and disposition of sewage and the distribution
of water in the said cities of Panama and Colon which, in the discretion
of the United States may be necessary and cbnvenient forthe constructiq.u,
maintenance, operation, sanitation and protection of the said Canal a~d
railroad. All such works of sanitation, collection and disposition of sewage
and diskibution of water in the cities of Panama and Colon shall be made
at the expense of the United States, and the Gevernment of the United
States, its agents or nominees shall be authorized to impose and
collect- water rates and sewerage rates which shall be sufficient to
provide foe the payment of interest and theamortization
of the principel
of the cost of said works within a period of fifty years and upon the expiration of said term of fifty years the system of sewers amI water works
shall revert to and become the properties of the cities of Panama and Colon
respectively, and the use of the water shall be free to the inhabita'flttl of
Panama and Colon, except to the extent that water rates may be necessary
for the operation and maintenance of said system of sewers and watat'.

The Republic of Panama agrees that the cities of Panama and Colon
shall comply in perpe1:tlity with the sanitary ordinances whether of a preventive or curative character prescribed by the United States and in case
the Government of Panama is unable or fails in its duty to enforce this
compliance by the cities of Panama and Colon with the sanitary ordinances
of the United States the Republic of Panama grants to the United States
the right and authority to enforce the same.
The same right and authority are granted to the United States for
the maintenance of public order in the cities of Panama and Colon and
the territories and harbors adjacent thereto in case the Republic of Panama
should not be, in the judgment of the United States, able to maintain
such order.
ARTICLE

VII L

The Republic of Panama grants to the "Crited S~atcs all rights which
it now has or hereafter may acquire to the property of the New Panama
Canal Company and the Panama Railroad Company as a result of the
transfer of soverei~nty from the Republic of Colombia to the Republic
of Panama over the Isthmus of Panama and authorizes the New. Panama
Canal Company to sell and transfer to the United States its rights, privileges, properties and concessions as ,,'ell as the Panama Railroad andall
the shares or part of the shares of that company; but the public lands situated outside of the Zone described in Article II of this treaty now included
in the concessions to both said enterprises and not requifed in the construction or operation of the Canal shaH revert to the Republic of Panama
except any property now owned by or in the po~ession of said companies
within Panama or Colon or the ports or terminals thereof.
ARTICLE

IX.

The United States agrees that the ports at either entrance of the.
Canal and the waters thereof, and the Republic of Panama agrees that
the towns of PanDma anel Colon shall be £i'ee for all time so that there shall
not be imposed or coilected c~stom hoese tolls, tonnage, anchorage,
light-house, wharf, pilot, or quarantine dues or any other charges or taxes
of any kirid upon any vessel usirig or passing through the Canal or belonging
to or employed by the United States, directly al' indirectly, in connection
with the construction, maintenance, operation, sanitation and protection
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of the main Canal, or auxiliary works, or upon the cargo, officers, crew
or passengers of any such vessels, except such tolls and charges as may
,be imposed by the United States for the use of the Canal and other works,
and except tolls and charges imposed by the Republic of Panama upon
merchandise destined to be introduced for the consumption of the rest of
the Republic of Panama, and upon vessels touching at the ports of Colon
and Panama and which do not cross the Canal.
The Goverment of the Republic of Panama shaH have the right to
establish in such ports and in the towns of Panama and Colon such houses
and guards as it may deem necessary to collect duties on importations
destined to other portions of Panama and to prevent contraband trade.
The United States shall have the right to make use of the towns and harbors
of Panama and Colon as places of anchorage, and for making repairs,
for loading, unloading, depo,siting, or transshipping cargoes either in transit
or destineà for the service of the Canal and for other works pertaining
to the Canal.
ARTICLE

X.

The Republic of Panama agrees that there shall not be imposed any
taxes, national, municipal, departmental, or of any other class, upon the
Canal, the railways and auxiliary works, tugs and other vessels employed
in the service of the Canal, store houses, work shops, offices, quarters
for laborers, factories of all kinds, warehouses, wharves, machinery, and
other works, property, and effects appertaining to the Canal or railroad
and auxiliary works, or their officers or employees, situated within the
cities of Panama and Colon, and that there shall not be imposed contributions or charge,S of a personal character of any kind upon officers,
employees, laborers, and other individuals in the service of the Canal and
railroad and auxiliary works.
ARTICLE

XI.

The United States agrees that the officia~ dispatches of the Government of the Republic of Panama shall be transmitted over any telegraph
and telephone lines established for Canal purpmres and used for public
and private business at rates not higher thân those required from officials
in the service of the United States.
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ARTICLE

XII.

The Government of the Republic of Panama shall permit the immí,:,
gration and free access to the lands and workshops of the Canal and its
auxiliary works of all employees and workmen of whatever nationality
under contract to work upon O)' seeking employment upon or in any wise
connected with the said Canal and its auxiliary works, with their respective
families, and all such persons shall be free and exempt from the military
service of the Republic of Panama.
ARTJCJ,E

XIII.

The United States may import at any time into the said zone and
auxiliary lands, free of custom dutirs, imposts, taxes, or other charges,
,and without any restrictions, any and all vessels, d,edges, engines, cars,
machinery, tools, explosives, materials, supplies, and other articles necessary and co~venient in the construction, maintenence, operation, sanitation and protection of the Canal and auxiliary works, and all provisions,
medicines, clothing, supplies and other things necessary and convenient
for the officers, ernWoyees, workmen and laborers in the service and employ of the united States and for their families. If any such articles are
disposed of for use outside of the zone and auxiliary lands granted to the
United States and within the te¡'ritory of the Republic, they shall be subject to the same import or other duties as like articles imported under the
laws of the Republic of Panama.
AH'rICLE

XIV.

As the price or compensation for the rights, powers and privileges
granted in this convention by the Republic of Panama to the United States,
the Government of the United States agrees to pay to the Republic of
Panama the sum of ten million dollars ($10.000.000.00) in gold coin of
the United States on the exchange of the ratification of this convention
and also an annual payment during the life of this convention of two
hundred and fifty thousand dallal'S($250.000.00)illlike gold coin, beginning
nine years after the date aforesaid.
The provisions of this Article shall be in addition to all other benefits
assured to the Republic of Panama under this convention.
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But no delay or difference of opinion under this Article or any other
provisions of this treaty shall sHeet or interrupt the full operation and
effect of this convention in all other respects.
ARTICLE

XV.

The Joint Commission refel'Ted to in Article VI shall be established
as follows:
Thé President of the United Statcs shall nominate two persons and
the President of the Republic of Panama shall nominate two persons anù
they shall proceed to a decision; but in case of disagreement of the Com_ion
(by reason of their being equally divided in conclusion) an Umpire
shall be appointed by the two Governments who shalll'cnder tbe decision.
In the event of the death, abse.nce or incapacity of a Commissioner or
Umpire, or of his omitting, declining or ceasing to act, his place shall be
filled by the appointment of another person in the manner above indi·cated. All decisions by a majority of the Commi3sion or by the Umpire
shall be final.
ARTICLE

XVI.

The two Governments shall make adequate prOV1SlOnby future
agreement for the pursuit, capture, imptisonment, detention and delivery
within said zone and auxiliary lands to the authorities of the Republic
of Panama of persons charged with the commitment of crimes, felonies
or misdemeanors without said zone and the pursuit, capture, imprisonment, detention and delivery without said zane to the authorities of the
United States of persons charged with the commitment of crimes; felonies
and misdemeanors within said zone and auxiliary lands.
A~TICLE

XVII.

The Republic of Panama grants to the United States the use of all
. the ports of the Republic open to commerce as places of refuge for any
vessels employed in the Canal enterprise, and for all vessels passing or
bound to pass through the Canal which may be in distress and be driven
to seek refuge in said ports. Such vessels shall be exempt from anchorage
and tonnage dues, on the part of the Republic of Panama.
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ARTICLE

XVIII.

The Canal, when constructed, and tho entrances thereto shall be
neutral in perpetuity, and shall be ope.ed upon the terms provided for
by Section I of Article three of, and in conformity with all the stipulations
of, the treaty entered into by the Governments of the United States and
Great Britain on November 18, 1901.
ARTICBE

XIX

The Governmcnt of the Rcpublic of Panama shall have the right to
transport over the Canal its vessels and its troops and munitions of war
in such vessels at all times without paying charges of any kind. The
exemption is to be extended to the auxiliary railway for the transporta·
tion of persons in the s~rvicc of the Republic of Panama, or of the police
force charged with the preservation of public Order outside of said zone,
as well as to their baggage, munitions of war and supplies.
ARTICLE

XX.

If by virtue of any existing treaty in relation to the territory of the
Isthmus of Panama, where of the obligations shall descend or be assumcd
by the Republic of Panama, there may be any privilege or concession in
favor of the Government or the citizens or subjects of Il third power relative
to an interoceanic means of communication which in any of its tenus
may be incompatible with the terms of the presep.t conve,ntion, the Re·
public of Panama agrees to cancel or modify such treaty in due form, for
which purpose it shall give to the said third power the requisite notification within the term of four months from the date of the present convention, and in case the existing treaty contains no clause permitting its modification or annulment, the Republic of Panama agrees to procure its modification or annulment in such form that there shall not exist any conflict
with the stipulations of the present convention.
ARTICLE

XXI.

The rights and privileges granted by the Republic of Panama to
the United States in the preceding Articles are understood to be free of
aU anterior debts, liens, trusts, or liabilities, or concessions or privileges
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to other Governments, corporations, ~yndicates or individuals, and eonseqliently, if there should arise any claims-on account of the present concessions and privileges or otherwise, the claimants shall resort tothe G6vernment of the Republic of Panama and not to the United States for any,
indemnity or compromise which may be required.
ARTICLE

XXII.

The Republic of Panama renounces and grants to the United States
the participa.tion to which it might be entitled in the future earnings of
the Canal under Article XV of the concessionary contract with Lucien N.
B. Wyse now owned by the New Panama Canal Company and any and
all other rights or claims of a pecuniary nature arising under or relating
to said concession, or arising under or relating to the concessions to the
Panama Railroad Company or any extension or modification thereof; and
it likewise renounces, confirms and grants to the United States, cow and
hereafter, all the rights and property reserved in the said concessions which
otherwise would belong to Panama at or before thc expiration of the tenns
of ninety-nine years of the concessions granted to 01' held by the above
mentioned party and companies, and all right, title and interest which it
now' has 01' may hereafter have, in and to the lands, canal, works, property and rights held by the said companies under s~id concessions or
otherwise, and acquired or to be acquired by the United States from or
through the New Panama Canal Company, including any property, and
rights which might or may in the future either by lapse of time, forfeiture
or otherwise, revert to the Republic of PaIUlma under any contracts or
concessions with said Wyse, the Universal Panama Canal Company, the
Panama Railroad Company and the New Panama Canal Company.
The aforesaid rights and property shall be and are free and released
from any present or reversionary interest in or claims of Panama and the
title of the United States thereto upon consummation of the contemplated
purchase by the United States from the New Panama Canal Company,
shall be absolute, so far as concerns the Republic of Panama, excepting
always the rights of the Republic specifically secured under this treaty.
ARTICLE

XXIII.

If it should becomè necessary at any time to employ armed forces
for the safety or protection of the Canal, or of the ships that make use
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of the same, or the railways and auxiliary wo,rks, the United States shall
have the right, at all times and in its discretion, to use its police and its
land and naval forces or to establish fortifications for these purposes.
ARTICLE

XXIV.

No change either in the Government or in the laws and treaties of
tue Republic of Panama shall, without the consent of the United States,
affect any right of the United States under the present convention, or
under any treaty stipulation between the two countries that now exists
or may hereafter exist touching the subject matter of this convention.
If the Republic of Panama shall hereafter enter as a constituent into
any other Government or into any union or confederation of States, so
as to merge her soveceignty or independence in such Government, union
or confederation, the rights of the United States under this convention
shall not be in any respect lessened or impaired.
ARTICLE

XXV.

For the better performance of the engagements of this convention
and to the end of the efficient protection of the Canal and the preservation of its neutrality, the Government oj the Republic of Panama will
sell or lease to the United States lands adequate and necessary for naval
or coaling stations on the Pacific coast and on the western Caribbean Coast
of the Republic at certain points to be agreed upon with the President of
the United States.
ARTICLE

XXVI.

This convention when signed by the Plenipotentiaries of the Contracting Parties shall be ratified b~ the respective Governmcnts 'and the
ratification shall be exchanged at Washington at the earliest date possible.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present convention in duplicate and have hereunto affixed their respective seals.
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Done at the. city of Washington the 18th day of November in the
yeaf of OUf Lord nineteen hundred and three.
JOHN HAY

(Seal).-P.

BUNA,,·VARILLA

(Seal).

And whereas the said Convention has been duly ratified on both
parts, and the ratifications of the two Governments were exchanged in the
City of Washington, on the twenty-sixth day of February, one thousand
nine hundred and four.
Now, therefore, be it known that I, Theodore Roosevelt, President
of the United States IlIfAmerica, have caused the said Convention to be
ma.de public, to the end that the same and every article and clause thereof,
may be observed and fulfilled with good faith by the United States ·and
the citizens thereof.
In testimony whereof, I have hereunto set my hand and caused the
seal of the United States of America to be affixed.
Done at the City of Washington, this twenty sixth day of February,
in the year of our Lord one thousand nine hundred and four,and of the
Independence of the United States the one hundred and twenty-eighth.
THEODORE

(seaI)
By the President:
JOHN HAY,

Secretary of State.

ROOSEVELT.

