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In periodismo, y en esto coincide en gran parte con la medicina, presenta su antinomia entre la profesión y la vocación. Aspectos antinómicos y no antitéticos, plante:adores de diversas cuestiones. la vocación y la profesión no se hallan colocadas cada una
en el orete-sto platillo de la balanza, cuyo peso obliga a mover el
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Con franca diafanidad en el alma y amplitud de criterio, encuentra Inspiración en los Más disamis acontecimientos; el retorno de las golondrinas; el horra de su ocuueria hija; los disy la figura política dr Castelar; el cambio de domicilio; la
depresión enfermiza de nueslat patria; la l,g:1, literaria destructora y nociva ante las derrotas bélicas; la necesidad de mantener
el optimismo y la fe en los necio/tala: dest.iims n ore« de pahos po
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vos, y la repulsa de los anarquistas cata-loma al caaa lal cuando
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evnoS un esAl ahondar en la obra de Portela Caldeara
tilo florido, elegante y grato al lector; de amplios paaodos, largos
párrafos y léxico escogido. A Portela pedriaituo; aa!, arlo de Tirico --no olvidemos 1110 faceta poética-- no taatilaaues envueltas en el ropaje de la colóriea y del enfasia En ei saa. on ansia de
protesta contra lo .aleativo: "La historia de la, humanidad, no es
Más. que el relate de incesantes anhelos reivindicatorios contra la
injusticia humana".
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