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Nuestro querido amigo y colaborador Ramón Acín acaba de publicar un manifiesto con motivo del centenario de Goya y del comentado Rincón del arquitecto García Mercadal.
Original en su factura el manifiesto y humorista con sana ironía en el fondo copiamos estas líneas que a modo de prólogo encabezan dicho manifiesto.

“Recibí el encargo de redactar un manifiesto para ser firmado por los artistas aragoneses, que fijará claramente la posición de éstos ante el Centenario de Goya, y sobre todo, ante el tan comentado Rincón del arquitecto García Mercadal.
Cuando el manifiesto se hallaba camino de quienes habían de estampar sus firmas para darse a la publicidad, las cosas cambiaron bruscamente de rumbo; García Mercadal da una conferencia en Zaragoza en defensa de su obra arquitectónica, y en el reparto de palos que a diestra y siniestra lanza el arquitecto aragonés, no nos libramos los artistas que formamos parte de la Junta del Centenario, de quienes dijo que éramos unos pobres diablos. Por tal motivo, me anuncian que no será firmado el manifiesto cuya redacción se me encomendó. El motivo no es para tanto; pongámonos la mano en el pecho y veremos que verdaderamente somos unos pobres diablos, no solamente los artistas que formamos parte de la Junta del Centenario y los artistas que no forman parte de ella, sino que aquí en Aragón, desgraciadamente, todos somos unos pobres diablos. Al menor sacrificio, a la menor valentía que se nos exija echamos para atrás; a la más pequeña vanidad, al menor lucro que se nos ofrezca, echamos para adelante.
Aragón termina con el Partido Aragonés del Conde Aranda y compañía. De entonces acá, no queda más que el nombre; Aragón suena bien. Después del Partido Aragonés se inventan la Jota y la Pilarica y no se salvan más que un Goya, un Costa que se queman vivos en su propio fuego, ante la frialdad de los demás.
Pero no está en nuestro ánimo enjuiciar a los otros, sino defenderse uno mismo y no nos creemos con autoridad, autoridad moral, sí, de sobras, para arremangarnos los hábitos y subirnos a la predicadera como un Savonarola.
El caso escueto es éste: Un manifiesto redactado con todo fervor; unos que no lo firman; otros que quizá lo firmarían lejos y desparramados por la península y fuera de ella, y yo, por desgracia, el último en valer, mas por fortuna y quizá como compensación, el primero en valor, con el manifiesto en alto, declarando que se salve quien quiera y quien pueda.
Y ya, puestos a pecar, pecar en gordo; dicen que de ir al infierno, hacerlo en coche; de hacerlo, pues, aunque sea a costa de largura, hacerlo bien.”

