
El Partíu Republicanu Socialista Irlandés 

El grandón paeznos grandón namái porque nós tamos arrodiellaos; 

HAI QU’IRGUISE 

 

EL NUESU OXETIVU 

L’afitamientu d’una REPÚBLICA SOCIALISTA IRLANDESA basada na 

propiedá pública, en manes del pueblu d’Irlanda, del suelu y de los medios 

de producción, distribución ya intercambiu. L’agricultura alministraráse como 

una función pública, va xestionala un comité direutivu escoyíu pola 

población rural, ante la cual, y ante la nación entera, respuenderá. El restu 

de formes de trabayu necesaries pal bientar de la comunidá empobinaráse 

baxo los mesmos entamos. 

 

EL NUESU PROGRAMA 

Como mediu d’organizar a les fuercies democrátiques na preparación de 

cualquier llucha que pudiera preceder al desendolcu del nuesu ideal, cola fin 

d’esbrozar el camín pal so algame y aparar la fola d’emigrantes, dándo-yos 

emplegu nel nuesu país, ya iguar dafechamente los males del nuesu 

presente sistema social, emplegamos medios políticos p’asegurar les 

vinientes midíes:  

 

1- Nacionalización de los ferrocarriles y canales. 

 

2- Abolición de los bancos privaos y de les instituciones de préstamos, y 

establecimientu de bancos estatales xestionaos por un comité 

direutivu d’eleición popular. Los bancos apurrirán créditos ensin 

intereses. 

 

 

3- L’establecimientu, a cargu de les cuentes públiques, de depósitos 

rurales pa la maquinaria agrícola más desarrollada, pa ser alquilada a 

la población agrícola por un preciu d’alquiler que cubra namái el so 

coste y usu. 



4- Un impuestu sobre la renta pa tolos ingresos superiores a les 400 £ 

añales pa financiar fondos pa les pensiones de vieyera, invalidez, 

viudedá y orfandá. 

 

5- Restrinxir llegalmente la xornada llaboral a les 48 hores y afitamientu 

d’un salariu mínimu. 

 

6- Cuidaos de baldre pa tolos neños. 

 

7- Espardimientu gradual del principiu de propiedá pública y distribución 

pa toles necesidaes de la vida. 

 

 

8- Control y xestión públicos de les escueles nacionales por comités 

escoyíos por sufraxu popular namái con esi finxu.  

 

9- Educación de baldre fasta la universidá. 

 

 

10- Sufraxu universal. 

 

EL PARTÍU REPUBLICANU SOCIALISTA IRLANDÉS 

Que’l sistema agrícola ya industrial d’un pueblu llibre, como’l so sistema 

políticu, tien de ser un reflexu esautu del principiu democráticu “del pueblu y 

pal pueblu namái n’interés del pueblu”. 

 

Que la propiedá privao por una clas social de la tierra y de los medios de 

producción, distribución ya intercambiu ye contraria al principiu básicu de 

xusticia y pegoyu de toa opresión nacional, política y social. 

 

Que’l somorguiamientu d’una nación a otra, como ye’l casu d’Irlanda a 

l’autoridá de la Corona británica, ye una torga al llibre desarrollu políticu y 



económicu de la nación sometía, y namái puede sirvir a los intereses de les 

clases esplotadores de dambes naciones. 

 

Que, polo tanto, la llibertá nacional y económica del pueblu irlandés tien de 

guetase na mesma direición, esto ye, nel establecimientu d’una república 

socialista irlandesa, y la correspondiente conversión de los medios de 

producción, distribución ya intercambiu en propiedá común de la sociedá, pa 

ser caltenía y controlada nun estáu democráticu n’interés de tola comunidá. 

 

Que l’algame pola socialdemocracia del poder políticu nel parllamentu y en 

tolos órganos públicos d’Irlanda ye la mena más rápida y efeutiva, polo que 

les fuercies revolucionaries tienen qu’organizase y caltener la so disciplina 

p’algamar esti finxu. 

 

SON REQUERÍES SEICIONES DEL PARTÍU EN TOL PAÍS. TOLES 

PETICIONES SEDRÁN BIEN RECIBÍES. CUOTA D’AFILIACIÓN 6 

PENIQUES. SUSCRIPCIÓN SELMANAL MÍNIMA 1 PENIQUE. 

Oficines: Middle Abbey Street, 67, Dublín. 
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