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En el salón de fiestas del Mercantil, cuajado de distinguido público, ocupada la presidencia por los señores Valenzuela, Calvo y Ara Burges, se celebró ayer tarde la sesión de clausura de la Exposición de Arte Aragonés, que durante quince días ha merecido el elogio y la admiración de sus numerosos visitantes.
Habíase encargado de esta conferencia final, al notable dibujante y escritor oscense D. Ramón Acín, profesor de dibujo de las Escuelas Normales de la ciudad hermana.
Comenzó el acto con la presentación del orador por el señor Valenzuela, quien manifestó que se había pensado para esta conferencia en el señor Acín, aparte sus relevantes méritos, por ser de “fuera de Zaragoza” y testimoniar de este modo el deseo de la naciente sociedad de que se halle integrada por artistas de Aragón trabajen donde quiera que sea.
Le presentó como antiguo alumno de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, de donde se trasladó a su ciudad para cultivar allí el arte de sus supremas aficiones.
A continuación hizo uso de la palabra el señor Acín dando lectura a una interesante conferencia que le mostró con la pluma del escritor como con el lápiz de dibujante: ingenioso, satírico, burlón...
Tras un saludo a los concurrentes, habló de las Bellas Artes y de sus intérpretes, elogiando singularmente a los jóvenes arquitectos y felicitándoles por sus nuevas orientaciones, a quienes recomendó que jamás se dediquen a restaurar viejos y gloriosos monumentos artísticos porque, en nombre de esa restauración, se han perpetrado en obras famosas verdaderas herejías. La labor del arquitecto —dijo— debe limitarse a conservar lo viejo, pero no a restaurar... Recordó una famosa caricatura en la que un valioso monumento artístico, es víctima del bombardeo del cañón enemigo. “iNo es esto lo que más me horroriza —exclama el monumento— sino las herejías de que seré víctima cuando me restauren!”
Describió el concepto estético de la palabra “humor” que es sonreír, sonreír con belleza; el “humor” que es dinamita sin hierros ni sangre; que es la risa en el dolor y, sobre la blanca sábana que cubría una de las paredes del salón, proyectáronse graciosísimas caricaturas que eran a la vez una recia diatriba contra la fiesta de los toros. Dibujadas intencionadamente, con saña, con ingenio, con ira, poniendo de relieve el principal castigo de las víctimas irracionales, obtuvieron las caricaturas trazadas por Acín, describiendo la fiesta taurina dentro de medio siglo, el nutrido aplauso de la concurrencia.
Terminó el conferenciante acogiendo las palabras del señor Valenzuela y mostrándose partidario de un regionalismo sano, que tuviera por símbolo el Ebro; de un regionalismo a lo Marcial, a lo Goya, a lo Argensola y sobre todo a lo Conde de Aranda.
D. Ramón Acín fue muy aplaudido y felicitado.
El presidente declaró clausurada la Exposición.


Hoy se clausura la Exposición
A petición de varias personas que no han podido visitar aún la Exposición de Arte Aragonés, la clausura de ésta se efectuará hoy a las ocho de la noche. Podrá por lo tanto ser visitada, mañana y tarde, durante todo el día.

