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Expongo en el Rincón de Goya, porque en Zaragoza no encontré marco mejor para mis obras; arquitectura y obras hijas de nuestro tiempo; un tiempo no sé yo si mejor o no que los otros, pero distinto afortunadamente, con llena y activa y fecunda personalidad. ‑‑‑ Me es grato también exponer en el Rincón por lo que éste tiene de homenaje al maestro de Fuendetodos, aunque, si bien mi corazón va con Goya, hoy por hoy mi cabeza va con Leonardo.‑‑-
Exponer en el Rincón de Goya, a media legua de Zaragoza, habrá de restarme un noventa por cien ‑quedo corto quizá‑ de visitantes: lo sé. Todos saldremos ganando. Ese noventa por cien, porque se ahorrará el ver mis obras; el diez restante porque las verá mejor; y yo, porque no tendré que ver a los que no tienen por qué verlas y veré que las ven bien los que las deben ver. ‑‑‑ Mi arte no es de iniciación; no es para los que van al arte, sino para los que están de vuelta. ‑‑‑ Si llueve, me quedo sin el diez por cien de visitantes. Me veré cumplido contemplando yo solo mis obras, modestas, pero mías, en el recogimiento del Rincón de Goya; envueltas en su luz. ‑‑‑ Próximamente celebraré una exposición de humor ‑humor que es amor; abundancia de corazón: Goya,‑ exposición de humor, no de caricatura, que es el escamoteo del humor. Exposición no extra-Zaragoza, como hoy, sino dentro de Zaragoza, para que un diez por ciento sonría y al noventa por cien restante procurar iniciarle en sonreír.


(Catálogo de la obra expuesta) 

	Silvio Kossti (pastel)

Silvio Kossti (nogal)
Doctor Loste (bronce)
Relieve funerario
El agarrotado
Eva después
Bailadera
Bañista
El Crucificado
Mediterránea
Mi hija Katia
Mi hija Sol
Maternidad
Nati
Elena
Enriqueta
Pilar
Bañistas
El violinista J. Roig
Juan José
Paraíso
La chica del cántaro
El fuego
Pecera sin pez
Ismael
Dibujo
Marineritos
Justo el naturista
Picador
El tren
Cristal
El baño
Bodegón
Ana
Peinándose
Amigas
Blanca
María
Clara
María Ángeles
Juan Manuel
Mariposas
Pura y Adelaida
Cartón
Jovencito
Niño de las uvas
En la playa
Colegialas
Jovencito
Cartón
Isadora
Vendimia
Inés
Cristóbal
Retrato
Paisaje
Circo
Cargadores
Charlestón
Patio de caballos
Bajo el mar
Estudiante
Colegialas
Dientes de oro
Fr. A. del Niño Jesús
Pergamino
Manifiesto
Maqueta para un monumento a la Paz
Maqueta de la fuente de las pajaricas, (hierro y cemento), instalada en el parque de los niños de Huesca
Maqueta del monumento (mármol) al escritor López Allué levantado en el Parque de Zaragoza y próximo al Rincón de Goya

Ramón Acín inaugurará su exposición en el rincón de GOYA de ZARAGOZA si el tiempo no lo impide el día 25 de MAYO de 1830 1930 Centenario del romanticismo.

