
B I B L I O G R A F I A  Y  R E S E Ñ A S  

FLORES EN COLOR (Flowers in colour).—A. G. L. Hellyer. Con 

mas de 300 especies ilustradas a todo color por Cynthia New- 

some Taylor. 128 págs. de texto y cerca de medio millar de 

dibujos en negro de especies ornamentales. 1955. W. H. & L. 

Collingridge Ltd. London, Transatlantic Arts New York. 

Todos hemos sufrido la desesperación de ver, por ejemplo en un 
parque público, una planta que desearíamos poseer, pero desconocien- 
do su nombre, no nos ha sido posible hacer nada para conseguirla. 
Gracias a este libro tal inconveniente puede ser subsanado ya que en 
él se describen más de un millar de especies y variedades de plantas 
cultivadas en jardines e invernaderos. La iconografía que enriquece es- 
te libro contiene elegantes acuarelas de Miss Cynthia Newsome Taylor, 
especialmente diseñadas del natural para este libro. Los dibujos de lí- 
nea están tomados de la Encyplopaedia of Plants de J. C. Loudon y 
se deben a deliciosos grabados en madera hechos por James de Carle 
Sowerby. Las plantas mejor conocidas y las más comunmente cultiva- 
das han sido especialmente seleccionadas para esta publicación por su 
autor señor Hellyer. Su experiencia como enterado del tema y sus va- 
liosas indicaciones sobre los medios más indicados de cultivo acredi- 
tan el gran interés de este libro sumamente práctico y de muy bella 
presentación por la cuidada parte de ilustraciones que lo enriquecen. 

ARBUSTOS PARA AFICIONADOS. (Shrubs for amateurs).—W. 

J. Bean. Con 32 fotograbados en negro sobre couché. 128 págs. 

de texto. 1955. (Tercera edición). Country Life Limited London 

El aficionado a la jardinería hallará en este libro toda la informa- 
ción indispensable y más moderna acerca del cultivo de arbustos orna- 
mentales que van bien en nuestro clima templado húmedo. La persona- 
lidad del señor W. J. Been era bien conocida en los medios tanto botá- 
nicos como jardineros por ser el Conservador de los Reales Jardines 
Botánicos en Kew en Londres, uno de los centros de esta orientación de 
mayor importancia mundial. La actual edición ha sido revisada y aumen- 
tada por el señor S. A. Pearce. Comisario Conservador de Kew. El libro 
contiene capítulos referentes a la preparación del terreno, los proble- 
mas del trasplante, poda y multiplicación, sobre la agrupación y orde- 
nación de los arbustos y acerca de los diversos tipos que florecen me- 
jor bajo diferentes condiciones, finalmente hay una lista descriptiva 
completa de todos los arbustos que pueden cultivarse en un jardín de 
aficionado. Las fotografías en negro complementan eficazmente el texto 
descriptivo. 




