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Informe de la Comisión Paritaria del Fondo 
de la Emperatriz Slióken

En 1912, S. M. la Emperatriz Shóken tuvo a bien interesarse por 
« las obras de socorro en tiempo de paz » e hizo a la Cruz Roja un gene
roso donativo de una suma inicial de 100.000 yen-oro. Ulteriormente, 
en 1934, una nueva generosidad de S. M. la Emperatriz, y  de la Empe
ratriz madre, del Japón, acrecentó el Fondo de la Emperatriz Shóken 
hasta 200.000 yen, o sea un total de 346.250 francos suizos.

La administración del capital de este Fondo y la administración 
de la renta fué confiada, por la X V Ia  Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja a una Comisión Paritaria de seis miembros, tres designados 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja y tres por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.

El 11 de abril de cada año, fecha del aniversario de la muerte de 
S. M. la Emperatriz Shóken, la Comisión Paritaria distribuye la renta del 
Fondo entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que han pre
sentado una solicitud justificada antes del 31 de diciembre del año 
precedente. La Comisión juzga las razones justificantes de esas peti
ciones que, según el Reglamento, deben referirse obligadamente a :

a) la institución de obras generales de socorro en tiempo de paz.

b) la vulgarización de técnicas preventivas y curativas de la tuber
culosis o de otra enfermedad social.

c) socorro a las víctimas de calamidades públicas.

El fondo cumple con regularidad su misión desde 1921.
Desde 1939 hasta 1948, la Comisión Paritaria ha celebrado diez 

sesiones en reuniones ordinarias y una reunión extraordinaria, en sep
tiembre de 1941, a petición de la Cruz Roja portuguesa.

1. 1939 —  XVIIIa Distribución de la renta del« Fondo déla Empe
ratriz Shóken », 22 de marzo de 1939.

La renta del Fondo en el año de 1938 se. elevó a 15.523,85 francos 
suizos. La comisión decidió distribuir 15.000 francos.
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Seis Sociedades nacionales habían presentado su solicitud dentro 
del plazo previsto.

El reparto se hizo por la Comisión Paritaria de la manera siguiente :
Cruz Roja chilena :

Cruz Roja costarricense : 

Cruz Roja húngara : 

Cruz Roja de la India :

Cruz Roja del Irak : 

Cruz Roja yugoeslava :

5000 francos suizos para las victimas del 
terremoto.
2000 francos suizos para sostenimiento de 
niños tuberculosos.
2000 francos suizos para sostenimiento de 
cuatro dispensarios antituberculosos.
2000 francos suizos para sus servicios de 
transfusión de sangre y de socorros en carre
teras.
2000 francos suizos para un centro de pro
tección a la infancia.
2000 francos suizos para pago de los gastos 
de tratamiento de niños tuberculosos.

IN FO R M A C IO N ES D EL EM PLEO

Las Sociedades beneficiarias han dado cuenta del empleo que hicieron 
de la suma que les fué concedida por la Comisión Paritaria :

El 12. 9. 39 La Cruz Roja costarricense pidió que se le permitiese 
dedicar el donativo, sobre todo, a su servicio de Rayos 
ultra-violeta y  a la compra de jarabe yodado.

El 22. 11. 40 La Cruz Roja húngara envió un informe completo sobre 
sus servicios de tranfusión de sangre y de primeros soco
rros. El donativo de 2000 francos fué destinado primiti
vamente a cuatro dispensarios antituberculosos pero, 
ulteriormente, a causa de la decisión del Estado hún
garo, que tomó a su cargo todos los dispensarios antitu
berculosos del país, la suma tuvo aplicación distinta. 
La Comisión paritaria dió su consentimiento previo a 
esa modificación de empleo.

El 14. 11.39 La Cruz Roja de la India envió una reseña del estable
cimiento de puestos de primeros socorros en carreteras.

El 11. 12. 39 La Cruz Roja yugoeslava comunicó la lista de los niños 
tuberculosos beneficiarios del donativo.
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2. 1940 —  X lX a  Distribución, 20 (le febrero de 1940.

La renta en el año de 1939 se elevó a 14.291,35 francos suizos.
La Comisión distribuyó 12.000 francos entre seis Sociedades nacio

nales, y  atribuyó una suma de 2000 francos a la cuenta, del año siguiente, 
es decir, para la X X a distribución de la renta del Fondo de la Empe
ratriz Shóken.

La X lX a  distribución fué como sigue :
Cruz Roja española : 2000 francos suizos para la lucha contra

la avitaminosis.
Cruz Roja guatemalteca : 

Cruz Roja helénica :

Cruz Roja húngara :

Cruz Roja de la India : 

Cruz Roja yugoeslava :

2000 francos suizos para medicamentos 
necesarios a los dispensarios antituberculosos. 
2000 francos suizos para su centro de trans
fusión sanguínea.
2000 francos suizos para sus servicios de 
transfusión sanguínea y de primeros socorros. 
2000 francos suizos para sus obras de trans
fusión de sangre.
2000 francos suizos para el tratamiento de 
niños tuberculosos.

IN FO R M A CIO N ES DEL EM PLEO

Dieron cuenta de la utilización de los donativos, las Sociedades nacio
nales siguientes :

El 22. 11. 41 La Cruz Roja húngara envió un informe con anexos, 
sobre su servicio de sangre que benefició del subsidio, 
así como sobre sus obras de primeros socorros.

El 6. 12. 40 La Cruz Roja yugoeslava indicó los Comités regionales 
entre los cuales había distribuido el donativo para el 
tratamiento de niños tuberculosos.

3. 1941 —  X X a  Distribución, 26 de marzo de 1941.

El saldo disponible, incluidas la renta en el año 1940 y  la canti
dad excedente de las distribuciones precedentes, se elevaba a 16.028,80 
francos suizos.
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Solamente dos Sociedades nacionales habían presentado una soli
citud por una cifra total de 4000 francos. La Comisión paritaria atendió 
esas peticiones y el saldo se agregó a las disponibilidades.

Sociedades beneficiarías :

Cruz Roja húngara : 2000 francos suizos para desarrollar su servicio de 
transfusión de sangre.

Cruz Roja de la India : 2000 francos suizos para su obra de trans
fusión sanguínea.

IN FO R M A CIO N ES DEL EM PLEO

El 21. 11. 41 “La Cruz Roja húngara envió un informe, ya mencionado, 
sobre la actividad de sus servicios de transfusión de 
sangre.

4. 1941 —  Distribución extraordinaria de 8000 francos, 26 de 
septiembre de 1941.

Fué solicitada por la Cruz Roja portuguesa para ayudar a su obra 
de socorro a las víctimas del ciclón que devastó Portugal en febrero de 
1941. La Comisión paritaria atendió la petición, teniendo en cuenta 
la situación anormal provocada por aquella catástrofe y, además, el 
saldo importante de la distribución anterior que no había sido desti
nado. No dejó de subrayar el carácter excepcional de ese subsidio.

5. 1942 —  X X Ia  Distribución, 24 de abril de 1942.

La renta del Fondo en el año de 1941 y el saldo de la distribución 
anterior permitieron a la Comisión paritaria distribuir 17.000 francos.

Seis Sociedades nacionales habían presentado su petición, pero una 
de ellas, la Cruz Roja suiza, renunció generosamente a la distribución y 
retiró su solicitud, por considerar que había necesidades más urgentes 
que las suyas.

La Comisión paritaria decidió el reparto siguiente :

Cruz Roja costarricense : 2000 francos suizos para los dispensarios
de primeros socorros.
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Cruz Roja española : 8000 francos suizos para los niños víctimas
de calamidades.

Cruz Roja húngara : 2000 francos suizos para sus servicios de
transfusión sanguínea y de primeros socor
ros.

Cruz Roja de Nicaragua : 2000 francos suizos para su dispensario
infantil en Managua.

Cruz Roja del Paraguay : 3000 francos suizos para sus obras de la
maternidad y de la infancia.

IN FO R M A CIO N ES DEL EM PLEO

El 23. 11. 42 La Cruz Roja húngara justificó el destino del donativo 
concedido en un informe detallado sobre sus obras de 
transfusión sanguínea y de primeros socorros.

El 20. 8. 43 La Cruz Roja de Nicaragua dirigió de Managua, por 
mediación de la Srta. Hentsch, un cablegrama mencio
nando que, gracias a la Fundación de la Emperatriz 
Shóken, se había abierto un tercer dispensario para 
niños enfermos.

6. 1943 —  X XIIa  Distribución, 7 (le abril de 1943.

La renta del Fondo en 1942 ascendió a la suma de 14.183,65 francos 
suizos.

La Comisión paritaria distribuyó 11.000 francos entre las cuatro 
Sociedades postulantes y decidió reservar una suma de 3000 francos 
para las peticiones que, por razón de las circunstancias, pudieran 
llegar tardíamente.

Han beneficiado :
Cruz Roja húngara :

Cruz Roja de la India :

Cruz Roja holandesa :

Cruz Roja servia :

2000 francos para sus servicios de primeros 
socorros.
2000 francos suizos para sus obras de pri
meros socorros.
2000 francos · suizos para la lucha contra 
la tuberculosis.
5000 francos suizos para socorro a los niños 
tuberculosos.
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IN FO RM A CIO N ES D EL EM PLEO

El 15. 6.43 La Cruz Roja holandesa indicó los establecimientos al 
aire libre beneficiarios del subsidio : en Amsterdam, 
Rotterdam y Harlem.

El 26. 6. 43 La Cruz Roja servia justificó el empleo del donativo 
en la compra de medicamentos para niños tuberculosos.

El 2. 12. 43 La Cruz Roja húngara dirigió un informe sobre el 
desarrollo de sus servicios de primeros socorros y de 
formación sanitaria de la juventud escolar y obrera.

7. 1944 —  X XIIIa  Distribución, 22 de marzo de 1944.

La renta del Fondo en el año de 1943 y el saldo de la distribución 
anterior permitieron distribuir 17.000 francos.

La Comisión paritaria decidió distribuir 9000 francos entre las tres 
Sociedades nacionales postulantes siguientes :

Cruz Roja húngara :

Cruz Roja portuguesa :

Cruz Roja servia :

5000 francos suizos para el desarrollo de sus 
servicios de primeros socorros.

3000 francos suizos para sostener ciertos 
servicios : vacunas, baños populares, trans
porte de heridos y  de enfermos y servicios 
odontológicos.

1000 francos suizos para compra de instru
mental quirúrgico y diversas vitaminas.

8. 1945 —  XXIYa Distribución, 15 de febrero de 1945.

El saldo disponible que comprendía la renta en el año de 1944 y el 
excedente de la última distribución se elevaba a 19.066,75 francos 
suizos.

La Comisión paritaria distribuyó 18.000 francos entre cuatro Socie
dades nacionales postulantes :

Cruz Roja de Honduras : 5000 francos suizos para la adquisición de
una ambulancia automóvil para los pri
meros socorros.
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Cruz Roja de la India : 3000 francos suizos para socorro a las vic
timas de la explosión en los muelles de Bom- 
bay.

Cruz Roja holandesa : 5000 francos suizos para sus establecimientos
al aire libre y para luchar contra el recrude
cimiento de la tuberculosis.

Cruz Roja uruguaya : 5000 francos suizos para sus « hogares » de
socorros a los niños.

N.-B. —  Como la Comisión paritaria se negó a conceder a los subsi
dios el carácter de rentas anuales, decidió que la suma atribuida a la 
Cruz Roja de la India no podía ser destinada al servicio de transfusión 
sanguínea para el cual también había presentado una petición.

9. 1946 —  X X Y a Distribución, 22 de febrero de 1946.

La renta en el año de 1945 más el excedente de la X X IV a  distri
bución constituían un saldo disponible de 13.732,20 francos suizos.

La Comisión paritaria distribuyó 13.000 francos entre las dos Socie
dades nacionales y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que habían 
presentado su petición,

Cruz Roja de Irlanda : 5000 francos suizos para contribuir a la lucha
antituberculosa.
3000 francos suizos para sus obras de 
higiene infantil.

la
5000 francos suizos para las enfermeras 
tuberculosas de las Sociedades de la Cruz 
Roja de los países afectados por la guerra.

IN FO R M A CIO N ES DEL EM PLEO

El 10. 2. 47 La Cruz Roja portuguesa anunció la creación de un 
dispensario de higiene infantil por su Sección Auxiliar 
femenina.

El 14. 11.47 La Cruz Roja irlandesa informó que había distribuido 
el subsidio entre cinco de sus comités y subcomités 
regionales para ayudarles en su lucha antituberculosa.

Cruz Roja de Portugal :

Liga de Sociedades de 
Cruz Roja :
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10. 1947 — XXVIa Distribución, I l de marzo de 1947.

La renta del Fondo en el año de 1946, se elevó a 14.245,30 francos 
suizos.

La Comisión paritaria distribuyó 14.000 francos entre las cuatro 
Sociedades inscritas.

Cruz Roja austriaca : 4000 francos suizos para la reconstrucción
de su hogar de tuberculosos.

Cruz Roja costarricense : 2000 francos suizos para su Servicio de
Damas blancas visitadoras.

Cruz Roja de la India : 4000 francos suizos para la lucha contra el
hambre.

Cruz Roja italiana : 4000 francos suizos para su hospital anti
tuberculoso de Follénica.

N. B. — El 17.7.47, la Cruz Roja italiana encargó a la Oficina 
de Socorros de la Liga, la compra del material necesario a su hospital 
de Follénica, con el importe del subsidio concedido.

41. 1948 —  XXV IIa Distribución, 17 de marzo de 1948.

La renta del Fondo en el año de 1947 y el saldo activo del ejercicio 
precedente han permitido distribuir la suma de 13.841 francos suizos.

La Comisión paritaria decidió repartir 13.000 francos.
Ocho Sociedades nacionales habían presentado su petición.

Después de haber procedido al examen necesario, la Comisión 
paritaria decidió atender las solicitudes de las Sociedades siguientes :

Cruz Roja brasileña : 3000 francos suizos para la instalación de
una cantina para niños.

Cruz Roja holandesa : 2000 francos suizos para la lucha antitu
berculosa.

Cruz Roja rumana : 3000 francos suizos para ayuda a las enfer
meras tuberculosas.

Cruz Roja checoeslovaca : 5000 francos suizos para los gastos de perma
nencia de enfermos tuberculosos en Suiza.
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Como se desprende de este informe, las rentas del Fondo de la Empe
ratriz Shóken durante los últimos diez años, han permitido a la Comisión 
paritaria distribuir una suma total de 134.000 francos suizos entre 
veintiséis Sociedades de la Cruz Roja. Esa cifra no comprende el subsi
dio dado a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 1946.

En sus deliberaciones, la Comisión paritaria ha velado siempre 
escrupulosamente por la aplicación del Reglamento del Fondo. De 
manera especial se preocupó de comprobar que las cantidades asignadas 
habían sido destinadas a obras de socorro en tiempo de paz. Con tal 
fin, tuvo que especificar el destino dado al subsidio, solicitado de una 
manera demasiado general. Además, la Comisión ha reiterado sus 
esfuerzos para obtener de las Sociedades beneficiarías informaciones 
sobre el empleo de las sumas recibidas.

Por último, la Comisión paritaria ha comprobado durante los 
años de guerra que, a pesar de la difusión de la existencia del Fondo, 
ha sido escaso el número de peticiones. Deplora haberse visto obligada 
muy a menudo a conceder una especie de renta anual a Sociedades que 
hacían cada año la misma petición, lo mismo que a dejar un saldo 
importante para la distribución siguiente. Mas una vez restablecida 
la paz y reanudadas las comunicaciones internacionales, ese inconve
niente parece haber desaparecido al hacerse la última distribución.



DISTRIBUCION DE LAS RENTAS DEL PONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN (1939-1948)
(en francos suizos)

Distribución X V IIIa
1939

X lX a
1940

X X a
1941

X X Ia
1942

X X IIa
1943

X X IIIa
1944

X X I  Va 
1945

X X  Va 
1946

X X V Ia
1947

XX V JIa
1948 Total

Austria . . . 4.000 Austria 4.000
Brasil . . . . 3.000 Brasil 3.000
Checoeslovaquia 5.000 Checoeslovaquia 5.000
Chile . . . . 5.000 Chile 5.000
Costa Rica . . 2.000 2.000 2.000 Costa Rica 6.000
España . . . 2.000 8.000 España 10.000
Grecia . . . . 2.000 Grecia 2.000
Guatemala 2.000 Guatemala 2.000
Honduras . . 5.000 Honduras 5.000
Hungría . . . 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 Hungría 15.000
India . . . . 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 4.000 India 15.000
Irlanda . . . 5.000 Irlanda 5.000
I r a k ................. 2.000 Irak 2.000
Italia . . . . 4.000 Italia 4.000
Nicaragua . . 2.000 Nicaragua 2.000
Países Bajos . 2.000 5.000 2.000 Países Bajos 9.000
Paraguay . . 3.000 Paraguay 3.000
Portugal . . . 8.000 3.000 3.000 Portugal 14.000
Rumania . . 3.000 Rumania 3.000
Uruguay . . . 5.000 Uruguay 5.000
Yugoeslavia . 2.000 2.000 5.000 1.000 Yugoeslavia 10.000
L. S. C. R. . . 5.000 L. S. C. R. 5.000

Total . . . 15.000 12.000 12.000 17.000 11.000 9.000 18.000 13.000 14.000 13.000 134.000



FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOIÍEN

Balance en 31 (le diciembre de 1947

ACTIVO PASIVO

Fr. S. Fr. S.
Haber en el Banco Na- Capital inalienable :

cional Suizo . . . . 14.229,15 Importe inicial de
100.000

Títulos de fondos pu- yen - oro
blicos depositados en (1912) . 258.000,—
el Banco Nacional 2o donativo
Suizo (valor de esti- de yen
mación en 31 de Di- 100.000
ciembre de 1947) . . 453.620,— (1934) . 88.250,— 346.250,—

Reserva para fluctúa-
ción de cotización 107.698,15

Comité internacional de
la Cruz Roja, su ha
ber ............................. 60,—

Fondos disponibles en
31 de diciembre de 
1947 ......................... 13.841,—

467.849,15 467.849,15

Nota. —  El fondo de reserva para fluctuaciones de cotización que se elevaba 
a Francos 109.354.55 en 31 de diciembre de 1946, se ha reducido a 
Frs. 107.698,15, a causa del menor valor de 1.656,40 francos resultante 
de la estimación de los títulos en 31 de diciembre de 1947.
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Cuenta de rentas en 31 de diciembre de 1947

DEBE (cargas) H ABER (productos)

Fr. S. Frs. S.
Derechos de custodia Saldo activo en 31 de

de los títulos, impre
sos, gastos de revisión

diciembre de 1946 . 14.245,30

de cuentas . . . . 390,10 Rentas de los títulos
cobradas en 1947 . . 13.985,80

26a distribución de las
rentas a Sociedades 
de la Cruz Roja, por 
decisión de la Comi
sión paritaria el 11 de 
abril de 1947 . . . 14.000,—

Saldo activo disponible
en 31 de diciembre de 
1947 ......................... 13.841,—

28.231,10 28.231,10

Cartera

Fr. 100.000,—  Renta Suiza de los Ferrocarriles 3 %  1890 Fr. s. 100.000,—
» 80.000,—  Ferrocarriles federales 3 y4 %  1944 . . .  » 79.800,—
» 244.000,—  Ferrocarriles federales 3 %  1938 . . . .  » 239.120,—
» 1.000,—  Ferrocarriles federales 3 y> %  1935 . . .  » 1.000,—
» 3.000,—  Cantón de Ginebra 3 y2 %  1942 . . . .  » 2.970,—
» 27.000,—  Cantón de Ginebra 3 % % 1943 . . . .  » 26.730,—
» 4.000,—  Federal 3 % %  1944......................................  » 4.000,—

Fr. s. 453.620,—

Estas cuentas han sido examinadas por la Sociedad Fiduciaire 
Romanda O F O R  SA de Ginebra y  reconocidas exactas en su informe 
de 2 de febrero de 1948.
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