REVISTA BIBLIO(ÍRÁFKA
ESPAÑA SOBRE TODO,

por Pascual Santacruz.

Con el título de "España sobre todo", publica nn libro nuestro
querido compañero Pascual Santacruz, que él califica de "(Páginas
patrióticas para la infancia".
Me satisface que la primera vez que vea mi firma en esta revista, sea para ocuparme en el grado que mis escasos conocimientos me
lo permitan de una obra de este culto escritor, cuya labor en estas
páginas es de sobra conocida por todos.
Como dice el autor en el prólogo, el objeto del libro es dar a conocer a los riños lo que es y lo que representa la patria, para que la
amen.
Consta el libro de dos partes: en la primera se da al niño una
idea de la naturaleza y constitución de su patria; la segunda se titula "Flores del jardín espiritual de España", en la cual se haUan
una cuantas de las figuras más sobresalientes que ha habido y hay
en España.
La primera parte está compuesta de veintiséis capítulos, cuyos títulos no pueden ser más sugestivos de lo que sor-.
En el primer capítulo, titulado "Lo que es y representa la patria", exalta a los niños al amor a su patria y dice: "Sólo hay tres
madres, hijo mío: la madre de Dios, la que te dio el ser y la madrs
patria, y esta última suele participar de todas las tres, porque representa el amor, el bien común y la conciencia del destino."
En sucesivos capítulos da idea al niño de las riquezas que hay en
España referentes a Historia, Literatura, Arte, etc., descollando
el capítulo titulado "Paisajes y ciudades de España", uno de los más
literarios de la obra y en el que se ¡hallan héllas descripciones, como
la parte que canta las bellezas de nuestras montañas, como se ve
en los siguientes párrafos: "Nuestras montañas son, al par que sanatorios y miradores de hermosura, baluartes de la independencia

