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En el primer número del semanario Acción, apareció este entrefilete:

“REVISTA OBRERA
El camarada y amigo Ramón Acín hizo una proposición al Grupo “Solidaridad” para que se cambiara el nombre de Revista Obrera. El Grupo estudió dicha proposición y adoptó el título definitivo de MAÑANA para nuestra Revista. Lo comunicamos a todos los camaradas en general y, en particular, a los suscriptores de la Revista.
Grupo Solidaridad.”

A raíz de mi exposición de arte en las galerías Dalmau de Barcelona, algunos camaradas invitáronme a cenar con ellos. Cada uno por su lado fue acudiendo al bar-restaurant donde se había preparado el ágape. Yo fui llevado en taxi y hoy, solo, sin guía, no sabría acudir nuevamente a aquel lugar. Entonces, aún la dictadura, para reunirse en Barcelona dos docenas de sindicalistas para comer una chuleta de vaca y tres pasteles había que hacerlo clandestinamente.
El comedor del bar, limpio, alegre; de una limpieza muy moderna y de una alegría muy pimpante. Los comensales, pulcros y joviales; con el mejor traje y la mejor sonrisa. Entre todos no se reunía un solo piojo ni un gesto feroche.
Yo guardo buen recuerdo de aquella cena sin Redentores y sin Judas con que celebraba mi exposición aquella gente, pulcra y jovial, que ha tenido, tiene y tendrá en jaque a la burguesía de las Españas.
Se habló de que había el proyecto de editar una revista de la organización sindicalista; ya se tenía el título, algo es algo: Revista Obrera. Yo disentí del título por demasiado largo y demasiado significativo. Debía ser, a juicio mío, una revista de la organización, más principalmente para los que no están en la organización; más que para convencidos, para convencer. El obrerismo de la revista no tenía que proclamarlo la portada de la revista sino el interior de la revista. Lo que define, generalmente limita, y no siempre es oportuna la limitación. Los obreros de la organización, pronto se enterarán de cuál es la revista de la organización; lo esencial es no restar un solo lector a la revista.
Hay aún otra razón y, si cabe, más razón; el título Revista Obrera es largo, como Solidaridad Obrera, diario de la organización, lo es también, y así, de dos palabras tan llenas, tan significativas como obrerismo y solidaridad, degeneró, por alto imperativo de acortamiento en La Soli; como la Pepa y la Pili, palabras lindantes al caló.
Por la misma razón de acortamiento y generalización de las iniciales, Revista Obrera pronto veríamosla convertida en R. O.
Tendría gracia, nosotros, enemigos del Estado, haciendo nuestras cosas siempre de Real Orden.

La revista lleva el título de MAÑANA. La palabra, no sé si en aquella cena la lancé yo o quién la lanzó, la creo oportunísima. Nosotros que hoy somos hombres de mañana, mañana lo seremos también. Siempre seremos hombres de mañana, porque como decía Zola, el mañana tendrá la razón.

