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Una localidad en incesante desarrollo precisa 

irse adaptando a las necesidades de un mañana 

bien inmediato. Así, Rentería; a cuyo ininterrum-

pido crecimiento se le han quedado —como blusa 

marinera de adolescente— cortos  y desmedrados 

muchos de sus servicios, calles y edificios.

Las complicaciones de los t iempos, que de-

rivan en cada día mayores necesidades, y la feroz 

competencia cotidiana en todos los órdenes, nos 

obliga a aquilatar y mejorar de cont inuo la perso-

nal preparación intelectual y cultural, que tiende, 

en todas partes, a la especialización de actividades 

y conocimientos.

Nuestra laboriosa y cada vez más populosa 

Villa, que no podía sustraerse a esta caracterís-

tica general, venía advirt iendo la apremiante nece-

sidad de un Centro  que, con arreglo a los más 

modernos métodos de enseñanza, viniera a satisfa-

cer la aspiración, tan natural en toda persona, de 

adquirir  un nivel acorde con las actuales exigen-

cias; lo cual no es, en muchos casos, empresa fácil, 

por  los inevitables t rastornos que implica el fre-

cuente desplazamiento a la Capital.

Un joven y competente  profesor de Idiomas, 

M, Maurice Bernard, hace algún t iempo avecinda-

do entre nosotros, ha sabido interpretar semejan-

te estado de cosas, y tenido el acierto de apresu-

rarse a darle la adecuada solución.

El s<¿ñor Bernard —a cuyo cargo corren las 

emisiones en este idioma de Radio San Sebastián — 

ha instalado en Rentería una Academia de ense-

ñanza general y de preparación para oficinas de la 

que nos ha parecido conveniente hablar, po rque  

la divulgación de las características de la misma 

puede ser beneficiosa para nuestros lectores.

A tal finalidad, hicimos hace unos días una 

visita a este establecimiento, instalado en la Ala-

meda de Gamón, 14-2.°. Lugar, dentro de lo cén- 

triao, ciertamente aislado del bullicio urbano. 

Aulas claras, ventiladas, amplias, de mobiliario 

sencillo, risueño, moderno. Es un día soleado y 

caluroso. Y por  los semiabiertos ventanales pene-

tra en todas las salas de la Academia el grato susu-

rro de las hojas de los árboles de la Alameda, sua-

vemente acariciadas por  una tenue brisa mañanera...

El propio señor Bernard nos recibe, contestan-

do, con exquisita amabilidad, a nuestro breve inte-

rrogatorio.

— Abarca la Academia —nos dice— tres ciclos 

de enseñanza: Cul tura  general, Curso comercial e 

Idiomas.

—¿Qué materias comprende el grupo de Cul -

tura general?

—Aritmética, Geometr ía , Gramática, Historia 

de España, Geografía, Historia Natural,  Educación 

Moral, Química, Física y Caligrafía.

—Y, ¿cuáles el Curso comercial?

—Todas las precisas en el trabajo de Bancos y 

oficinas particulares: Contabilidad,  Cálculo, Taqu i -

grafía, Mecanografía, Correspondencia,  T r ibu ta -

ción y Estadística.

—En cuanto a idiomas...

— De momento,  Francés e Inglés; si bien entra 

en mis proyectos incorporar  en breve a la Acade-

mia el Alemán.

—¿Enseñanza teórica o práctica, preferen-

temente?

— Eminentemente práctica, en cuanto a los 

procedimientos y resultados. Y advierta usted que 

en el ciclo de Cultura  general figura la Educación 

Moral, fibra básica de todos nuestios  cursos. Los 

alumnos, al t iempo que asimilan conocimientos que 

les serán de suma utilidad, van adquir iendo insen-

siblemente hábitos de educación ciudadana —co-

rrección, respeto, tolerancia, maneras, e tc .— que 

no les serán menos útiles el día de mañana.

— ¿Clases Colectivas o particulares las de su 

Academia?
—Colectivas, pero de alumnaje reducido.  Por 

ejemplo: en Cultura y Curso comercial, un máximo 

de diez discípulos; en Idiomas, seis. Clases de un 

mínimo de una hora. Y tal viene siendo de compac-

ta la matrícula, que empezamos a t rabajar a las 8 

de la mañana pa ra acabar a las 10 de la noche. Pero 

a esa hora todavía no ha terminado la labor de los 

profesores, por cuanto que hemos de repasar y 

corregir y puntuar  los ejercicios de todos los alum-

nos. Tenga en cuenta que nuestras clases son emi-

nentemente prácticas.

—¿Qué profesores colaboran con usted en las 

tareas de la Academia?



—Al frente del Curso comercial figura el in-

tendente  mercantil D. José Antonio Olascoaga Ez- 

curra; y de las clases de Inglés se encarga la señori-

ta  Dora Pandal, que, desde la edad de 6 años, ha 

vivido 21 en Inglaterra. Ambos, competentísimos.

—Todos  los alumnos de su Academia, ¿son de 

Rentería?

— No sólo de Rentería, sino también de Pasa-

jes, Lezo, Alza y Oyarzun.  Cada alumno es d epo-

sitario de un carnet que facilita la Academia, don-

de los profesores de ésta van anotando,  por  sema-

nas, para conocimiento y control de los respecti-

vos padres, la aplicación y aprovechamiento del 

discípulo, expresados en la correspondiente pun-

tuación. Y el padre nos ha de devolver, debida-

mente firmado por  él, este «cuaderno de notas».

Esta fué, a grandes rasgos, nuestra conversa-

ción de hace unos días con M. Maurice Bernard, a 

quien felicitamos por el acierto que supone la ins-

talación de la Academia, que está reportando tan 

estimables beneficios a la juven tud estudiosa d e  

Rentería y sus alrededores.
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