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A media legua de Zaragoza, rodeado de barro por todas partes y en el famoso Rincón expone Acín hasta setenta obras.
Una primavera pródiga en lluvias parece que se obstina en demostrar lo disparatado de la “ideíca” de emplazar una biblioteca –institución que al ciudadano debía de salirle al paso- donde muy pocos los encaminan.
Una luz tranquila y apacible envuelve las obras—qué magnifico estudio-taller podía instalarse allí.
Acín cultiva todas las artes, a su manera y está al corriente de lo que se lleva en ellas —como cualquier maestro de “haute coture”.
Tiene una buena serie de retratos ejecutados con sencillez sobre cartón con riena al óleo que recuerdan por su aspecto los dibujos de los viejos maestros hechos a la “sanguina”.
Los hay que impresionan fuertemente y la mayoría de ellos reúnen la cualidad de haberlos abandonado a tiempo.
Unas horas más en ellos carecerían de ese encanto y tomarían el aspecto del retrato de Silvio Kosti ejecutado con gran fatiga y sin ningún resultado.
En el mismo género hay bocetos, composiciones, algunas bonitas para desarrollarlas con más meditación, otras... evidencian al artista mariposeando, entre los vanguardistas.
Hay dos naturalezas muertas (31 y 33) que el visitante puede hallarlas en cualquier revista de Arte o en cualquier parte menos en el natural.
Otras obras (“Dientes de oro, Juan Manuel”) hemos de admitir el título que les adjudica el autor y si el visitante no las encuentra bien bautizadas ponerles otros: son de títulos intercambiables.
Otra faceta muy curiosa de Acín es la de hacer con recortes de metal aspectos de figuras, algunas dotadas de movimiento y de gracia.
Revelan todas un ingenio (habilidad) nada común y es por donde se comienza para hacer una escultura: anotar las líneas generales; después viene la verdadera lucha: la de realizar esas iniciaciones.
Un relieve funerario tiene la gallardía de que su autor ha trabajado con buena fe.
Unas maquetas de monumentos hechas a base de cubos, procedimiento muy moderno y que ahorra no pocas horas de dibujo.
Dos incongruencias más: no copiéis a los grandes maestros antiguos, pero menos hagáis esto con los modernos, pues siendo los primeros del dominio público difícilmente podríais pasar por originales, cosa que con los segundos se hace con facilidad y con demasiada frecuencia.
Debe destinarse el “Rincón de Goya” para exposiciones de vanguardia; es el criterio que se sigue con las enfermedades infecciosas: alejarlos de los núcleos urbanos.

