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1888
El 30 de agosto, en Huesca, nace Ramón Arsenio Acín Aquilué. Es el cuarto hijo de Santos Acín Mulier y María Aquilué Royan. Son sus hermanos Santos, Ascensión y Enriqueta. Su padre ejerce como ingeniero agrimensor en Huesca y su madre es maestra de Primera Enseñanza aunque no ejerce. La familia vive en la oscense calle Cortes, 3, en la solariega y conocida casa de los Ena.

1889
19 de abril muere su hermana Ascensión Acín a la edad de 15 años.

1890-1899
Realiza sus primeros estudios en Huesca. No se dispone de muchos datos de estos años pero se sabe que pasaba los veranos en Bailo con su tío Ramón Acín Mulier y con su prima Ana María. Muchos de sus primeros apuntes son de los paisajes y las casas de Bailo. 

1900-1906
El 27 de septiembre aprueba el examen de ingreso de bachillerato e ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca. 
Asiste a las clases de dibujo del pintor oscense Félix Lafuente.
Obtiene el Grado de Bachiller. 

1908	
Comienza los estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza. 
Realiza varios apuntes de personajes.
Asiste a la Exposición Hispano-Francesa. Se conserva un carné a nombre de «Ramón Acín, expositor de arqueología de Huesca». 
En el verano pasa unos días en Loarre.

1909	
Abandona los estudios de Ciencias Químicas y regresa a Huesca.
Se libra del servicio militar (figura como «exceptuado») posiblemente por ser hijo de padres ya ancianos.

1910
Estancia en Madrid. Meses de vida bohemia. Reflejo de esta estancia son varios dibujos y pequeños cuadernos de apuntes con personajes y tipos del Madrid de la época. 
Dibujo en prensa oscense con motivo de las fiestas de San Lorenzo.

1911
En agosto realiza una ilustración para las Fiestas de Huesca. 
El 31 de diciembre primera colaboración gráfica en prensa en el semanario satírico madrileño Don Pepito con «La víctima de la semana» firmando por primera vez como «Fray Acín», firma que mantendrá durante todo el año de 1912 en sus colaboraciones en prensa.

1912
En enero se ocupa de la sección Notas humorísticas en El Diario de Huesca. En la portada de este periódico aparecen sus dibujos de humor. Sus primeras notas humorísticas, «Supresión de los consumos», aluden a temas de actualidad pero pronto introduce personajes y situaciones de un desenfadado baturrismo «Filosofía baturra», «Paliques baturro», «Amor andaluz y amor baturro», «Licencia de caza», «Semana Santa en Huesca»...
Alejado de la temática costumbrista realiza colaboraciones gráficas en el periódico oscense El Porvenir y para el semanario republicano oscense El Pueblo que comenzaba a editarse este año, «Juego sucio» y «Cortesía pura». En Vida Socialista «El año presente» y «Todo es despertar».
El 4 de febrero El Diario de Huesca publica «Los jóvenes liberales», primeras caricaturas de personajes en prensa, en este caso Manuel Lloréns y el doctor Romera. Diseña para este periódico varias cabeceras para columnas de sus compañeros periodistas.
En mayo ilustra la portada del libro de poemas «Abril» de Eyaralar y Caso y con prólogo de López Allué. Incluye también las caricaturas de los autores. 
En agosto ilustración para las Fiestas de Huesca. 

1913	
El 23 de marzo El Diario de Huesca en notas de sociedad dice que Fray Acín salió ayer para Jaca.
En julio planea ir a París pero se queda en Barcelona y funda junto a Ángel Samblancat y otros (Federico Urales, Fernando Pintado,...) el periódico semanal La Ira Órgano de expresión del asco y de la cólera del Pueblo en cuya primera portada del 18 de julio aparece su viñeta Hacia otros cielos donde cambia de firma y sólo escribe su primer apellido (esta firma la mantendrá hasta 1916) y en el interior del periódico su primera colaboración escrita en prensa «Id vosotros», artículo en contra de la guerra con Marruecos. Para el segundo número del semanario del 26 de julio escribe «No riáis», una dura crítica a la Iglesia como institución. Tras este segundo número es cerrado el periódico y encarcelados sus redactores. 
En agosto, tal vez durante las fiestas de San Lorenzo, El Diario de Huesca publica la primera colaboración escrita de Acín con este diario, «Claveles».
El 10 de agosto diseña a todo color la primera plana de El Diario de Huesca para el día de San Lorenzo y también la primera página del Programa Oficial de las Fiestas de Huesca y otra ilustración más sencilla en Diario de Avisos de Zaragoza.
El 14 de agosto aparecen publicadas en Esquella de la Torratxa de Barcelona las viñetas «Guardant la fabrica» y «L’assistent» y «La senyoreta». 
Finales de agosto asiste a una fiesta en el Centro Aragonés de Barcelona junto con Tomás Tusó, otro redactor de La Ira. De sus vivencias en Barcelona cuenta en un artículo que aparece publicado en El Diario de Huesca «Yo en Barcelona».
En septiembre se estrena en el Centro Aragonés de Barcelona la obra de López Allué «Buen Tempero». Acín se encarga de la dirección de los ensayos por encargo de su autor y escribe la crítica en El Diario de Huesca «Buen Tempero en Barcelona». 
En noviembre la Diputación de Huesca le concede una pensión (1000 pesetas anuales) para ampliar sus estudios artísticos. Durante 1914 y 1915, gracias a esta pensión, alternará su residencia entre Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona y Granada. En diciembre ya está en Madrid, desde allí envía un artículo a El Diario de Huesca titulado «Yo no he estado en Madrid» donde aparece una autocaricatura.

1914	
Desde Madrid envía para El Diario de Huesca «La Gioconda» en enero, «Revoltijo» en febrero, «Venus y Cupido» en marzo.
En abril está en Huesca. Este viaje coincide con la organización de un festival taurino en beneficio del Sindicato de Iniciativas y es designado para participar como picador, junto a Lloréns, Pellicer, De Caso y Rafael Carderera. Esta becerrada, celebrada el 21 de mayo, debió impresionar mucho a Acín por la extremada y sangrienta violencia desarrollada en el ruedo. El 4 de junio publica el artículo «Nuestros caballos de picar». 
Desde junio escribe regularmente en la columna de El Diario de Huesca Con cursiva del diez.
En diciembre, de camino a Granada, viaja a Madrid y a Toledo. 

1915
Desde finales de enero fija su residencia en Granada durante unos meses. Aquí realiza un óleo de grandes dimensiones, testimonio de su labor como pensionado, «Granada vista desde el Generalife».
En marzo entrega en el Ministerio de Instrucción Pública de Madrid una instancia de solicitud de oposiciones a profesor de Dibujo.
En la Exposición Regional de Arte que se inaugura el 17 octubre en el Casino Mercantil de Zaragoza, Acín participa con una obra (un paisaje), junto a otros expositores como Barradas y Anselmo Gascón de Gotor.
Los últimos meses los pasa en Madrid y desde allí envía en septiembre las obras realizadas durante estos dos años de pensionado. A primeros de octubre son expuestas en la Diputación de Huesca.

1916
En enero vuelve a Huesca y ocupa la plaza (el 18 de enero) de Profesor Especial interino de Dibujo de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca.
En febrero el periodista Fritz, a petición de Acín, le presta unos días su columna en El Diario de Huesca Día tras día, así, el 8 de febrero artículo recordando a Joaquín Costa en el V aniversario de su muerte titulado «El del maestro», el día 9 «¡Difícil tarea!» y el 11 «¿Qué traes para el Ogro, mi señor?». 
En noviembre marcha a Madrid y permanece allí hasta mayo de 1917. Copia pinturas en el Museo Nacional. 

1917	
En Madrid vive en el torreón de la calle Velázquez, curioso lugar que más tarde cede a Ramón Gómez de la Serna. Visita la Residencia de Estudiantes y se ejercita en la reproducción de obras del Museo del Prado, tal vez Acín prepara las oposiciones para profesor de Dibujo. 
Las Navidades las pasa en Huesca pues el 6 de enero El Diario de Huesca publica en la primera página una ilustración de Acín a dos tintas, negro y azul sobre fondo blanco, y un artículo, firmado por él, «Juguetes y martillos», en el que dice haber visto a Alejandro Ber, secretario de este periódico, vestido de Rey Mago repartiendo juguetes a los niños.
Regresa a Huesca en mayo. El 29 de este mismo mes muere su padre Santos Acín Mulier.
En junio viaja por el Pirineo aragonés para hacer fotografías junto a Ricardo Compairé. 
El 12 de julio gana por oposición la plaza de profesor de dibujo en las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca.
Para agosto realiza la portada del programa de Fiestas de San Lorenzo. 
En noviembre publica en El Diario de Huesca «Las barcas de Caronte» aludiendo al mal emplazamiento de las ferias de San Andrés en la plaza de Camo, donde en estas fechas de invierno, se siente con crueldad el frío, y especialmente los niños.
El 15 de diciembre publica en Ideal de Aragón «Cubero, el rezagado».
Posiblemente, aunque no hay suficientes datos contrastados, se afilia a la C.N.T.

1918	
Escribe en el semanario zaragozano de tendencia republicana Ideal de Aragón y en El Diario de Huesca, varios artículos de marcado contenido regionalista y popular. Recuerda en Ideal de Aragón a Joaquín Costa en el VII aniversario de su muerte con el artículo titulado «La lápida».
En El Diario de Huesca  el artículo «Cristos-Judas. Para Demócrito» y el mismo artículo lo reproduce en Ideal de Aragón, donde muestra una postura contraria al centralismo, hace una crítica severa al regionalismo catalán propugnado por Cambó y defiende una situación federalista.
Muestra la amarga visión del desastre final de la Guerra Europea en El Diario de Huesca «Elegía de las arboledas tronchadas». «El nazareno abandonado».
En marzo corto viaje a Madrid por cuestiones sindicales. Durante este viaje es testigo de una huelga y la describe en el artículo de El Diario de Huesca «Del Goya de los aguafuertes».
Por el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas en España publica el 1 de mayo un artículo en Ideal de Aragón «8-8-8. A Luis Bonafoux» donde aparece una ilustración («Lamentaciones de un cráneo socialista») y una autocaricatura. Un mes más tarde «Flores de trapo» criticando la hipocresía de ciertos festejos benéficos como la Fiesta de la Flor; acompaña al artículo un dibujo.
Del 28 de junio al 1 de julio, Congreso de la CNT en Sans, Barcelona.
En septiembre redacción en Huesca del «Manifiesto Jóvenes Oscenses» para formar la Agrupación Libre que llevará por nombre Nueva Bohemia y estará abierta a cuantas personas simpaticen con las ideas republicanas sin distinción de tendencias.

1919
En marzo, junto a Felipe Alaiz edita en Huesca la revista decenal Floreal que, con una tirada de mil ejemplares, durará hasta 1920. Acín escribe en las secciones que llevan por nombre «Espigas rojas» y «Florecicas».
Este año comienza la serie de dibujos «La ciencia Boche es invencible».
En julio colabora en el primer número de Revista de Aragón fundada por Alaiz. (Inencontrable) 
Desde finales de 1919 hasta 1922 colabora con el semanario sindicalista de Lérida, dirigido por Maurín, Lucha social. Acín firma con su nombre o a veces con el seudónimo de «Espartaco».
El 10 de diciembre presenta una ponencia sobre prensa y propaganda en el II Congreso de la CNT celebrado en Madrid en el teatro de la Comedia al que acude como delegado sindical del Altoaragón y donde defendió la ponencia «Los deberes de los periodistas y el apoyo de los obreros». Allí conoce, entre otros, a Andrés Nin.

1920
Publica varios dibujos humorístico-críticos en El Comunista de Zaragoza, «El pavo patronal», «Después de la guerra» «Dios y Jesucristo en la montaña» y «Limpias en invierno». También reproducirá en este semanario zaragozano un artículo de su sección Espigas rojas apoyando a los compañeros anarquistas encarcelados por realizar campaña en defensa de los participantes del asalto al cuartel del Carmen de Zaragoza el 9 de enero de 1920.
En marzo participa en la Exposición de Humoristas celebrada en Madrid, Acín presenta dos dibujos: «Limpias en invierno» y «En el fondo del mar».
En abril edita una colección de seis tarjetas postales, con dibujos de humor y críticos, alusivas al II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Huesca del 26 al 29 de abril y organizado por Ricardo del Arco.

1921
Escribe para el semanario sindical Lucha Social de Lérida el artículo «Otra procesión», refiriéndose a la celebración del 1º de Mayo en Madrid. También los artículos «Claveles» y «La represión, forja de héroes».
El 29 junio conferencia de Acín en el teatro Principal de Huesca y proyección en una pantalla de sus 32 dibujos de Las corridas de toros en 1970. 
Colaboración en el primer número del nuevo semanal de los lunes de Huesca La Prensa con «E pur si muove». 
En diciembre Exposición de Arte Aragonés en el Centro Mercantil de Zaragoza. Junto con Martín Durbán, Sánchez Sarto, Félix Burriel, José Bueno y otros, Ramón Acín expone unos cuadros a lápiz que llevan por título común «Guerra a la guerra», otro a lápiz con el título «El Barbarote» y una acuarela titulada «Un jardín». 
Con motivo de la clausura de la Exposición de Arte Aragonés (27 de diciembre) da una conferencia en el Salón de Fiestas del Mercantil de Zaragoza. Título: «Del arte, del humor, de la gloria, de los toros y otras zarandajas», donde proyecta en una pantalla sus 32 dibujos de Las corridas de toros en 1970. Ese mismo día por la noche una veintena de pintores, escultores y literatos le ofrecen una cena por el éxito de su conferencia en el Mercantil. 

1922
El 7 de enero sale publicado en el periódico conservador La Tierra un artículo humorístico que recoge los regalos recibidos de los Reyes Magos por algunas personas de Huesca y entre ellos Acín: «Una muñeca, pero que muy gitana, que le hace olvidarse de papá Lenín.» En referencia a su noviazgo con Conchita Monrás.
El 6 de marzo, conferencia de clausura de la «Exposición de Postales a beneficio de los niños rusos». 
En marzo participa en el concurso del Heraldo de Aragón de Caricaturas y Monos. Seis de sus dibujos o «monos» son premiados con doscientas pesetas y publicados en el periódico entre abril y junio. Este periódico seguirá publicando ocasionalmente algunos de sus dibujos y viñetas. Una de estas viñetas «Las ganancias del labriego» es publicada en la revista zaragozana Athenaeum.
En junio realiza un artículo en El Diario de Huesca del que no se conserva el título, en el que alude al homenaje que se quiere preparar para el jotero «el Chino», Teodoro Sanagustín, a causa de su marcha de Huesca. Este mismo mes otra colaboración para el semanario sindical Lucha Social de Lérida con el artículo «Lenguaje iconoclasta».
En junio y julio publica en El Sol de Madrid varias viñetas con el nombre «Caricaturas aragonesas».
Realiza las ilustraciones, vistas de Huesca, para el libro de Ricardo del Arco «Las calles de Huesca», publicado a finales julio.
En octubre, abre una academia particular de dibujo en su casa de Huesca. 
El 22 de diciembre muere su madre María Aquilué Royán.
Este año hace el relieve en barro de López Allué que más tarde, en 1928, se pasará a bronce.

1923
El 6 de enero (sábado), contrae matrimonio en Huesca con Conchita Monrás Casas. 
El 12 de marzo, (huelga general en Huesca) mitin pro presos junto a Manuel Buenacasa dos días después del asesinato de Seguí en Barcelona.
Desde marzo hasta septiembre (13 septiembre es el golpe de estado de Primo de Rivera), publica sus Florecicas en el periódico barcelonés Solidaridad Obrera. 
En abril en Heraldo de Aragón publica «Haz lo que yo diga» y en Diario de Avisos de Zaragoza publica la viñeta «Una indirecta».
Finales de abril publicación del libro «Las corridas de toros en 1970». Al final del libro dice que próximamente publicará «Guerra a la guerra» y que tiene en preparación la novela «Rosica la viuda, virgen y mártir». 
El 29 de abril conferencia antielectoral por un presidente de mesa en el Sindicato Único de Trabajadores de Huesca.
En junio publica en algunas viñetas Heraldo de Aragón «Historieta baturra: Le cuesta pero lee», «Baturrada: Tartanero» y «Baturrada: En la barbería» 
Julio y agosto pasa las vacaciones en Ansó y Fraga.
El 15 de octubre nace su primera hija Katia. 
En noviembre publica en El Diario de Huesca el artículo «La villa de Ansó, la Comisaría Regia del Turismo, el ansotano Miguel Navarro y otras cosas», comentando su estancia por el Pirineo aragonés y señalando la necesidad de crear un Museo para el Altoaragón.
Este año se inaugura el campo de fútbol del Velódromo, de la «S.D. Huesca» en cuyas tapias Acín hace unos dibujos de futbolistas.

1924
Las colaboraciones de Acín en la prensa a partir de estos primeros años de la Dictadura son pocas y casi en totalidad en las páginas de El Diario de Huesca. En febrero artículo para «Un entierro en Ansó» recogiendo la noticia de la muerte del ansotano Miguel Navarro. En abril artículo «Por estética y por humanidad» en el que reclama el indulto para su amigo Juan Bautista Acher «Shum», escritor y dibujante, colaborador habitual de Solidaridad Obrera, La Batalla... y condenado a muerte por la dictadura de Primo de Rivera. «Shum» consigue el indulto a final de este año. Con motivo de este artículo Ramón Acín es encarcelado unos días. Cuando Acín sale en libertad escribe los artículos: «Arca de Noé», «Con mayúsculas están peor» y «Los nietos de Incitato». En julio artículo «Los amigos» comentando las obras que ha recibido de sus amigos: «Pombo» de Ramón Gómez de la Serna, «Fulano de tal» de Felipe Alaiz y «La división del regadío» de Luis Mur Ventura.
En agosto realiza un dibujo para la portada del Programa Oficial de Fiestas de San Lorenzo 1924. 
Tras la derrota del equipo de fútbol español en la Olimpiadas de París y en agosto escribe el artículo «El foot-ball. Ni ética, ni estética» crítica irónica sobre el fútbol como espectáculo. Sobre este mismo tema escribe otro artículo titulado «El valor moral, los futbolistas y los futbolaires» con la creencia de que es un deporte que no regenera al individuo.

1925
El 5 de mayo es la inauguración del «Monumento a Lucas Mallada» en el paseo de la Alameda junto al puente de San Miguel. (Actualmente se encuentra en un rincón del parque)
La única participación en prensa durante este año se reduce a lo publicado en la revista critica-humorística Vértice editada en Barcelona por Hermoso Plaja, publica dos artículos para los dos primeros números de esta revista y la reedición de dos dibujos de su libro «Las corridas de toros en 1970».
El 23 de julio nace su segunda hija, Sol.
Acín junto con otros amigos y alumnos del pintor Félix Lafuente, organizan en agosto una exposición homenaje de obras de Lafuente de en el Círculo Oscense. El propósito es vender sus cuadros y recoger fondos para aliviar su situación económica, ya que se encuentra paralítico desde hace unos años.
Ilustración Programa Fiestas San Lorenzo.
El 21 de agosto un artículo firmado por: Ramón Acín, Silvio Kossti, Sánchez Ventura y José Ignacio Mantecón con el título «Protestamos» es publicado en la revista Aragón de Buenos Aires, protestando porque a Benlliure se le encargue hacer una escultura de Joaquín Costa.
Dibujo-proyecto de monumento imaginario a Joaquín Costa.
En diciembre exposición homenaje de obras de Félix Lafuente en el Casino Mercantil de Zaragoza, organizada por Acín junto con otros amigos y alumnos del pintor. Hace la presentación Acín que es publicada en la revista Aragón incluyendo fotografías con obras de Lafuente. 

1926
El 14 de abril reunión en Zaragoza de la Junta del Centenario de Goya cuyo secretario general es Emilio Ostalé Tudela. Los artistas aragoneses eligen a José Bueno y a Ramón Acín como representantes suyos en la Junta. 
Desde junio a noviembre su primera estancia en París donde se reúne habitualmente en La Rotonde con Luis Buñuel y Pedro Aznar. Contacto con las vanguardias artísticas, amistad con el pintor granadino Ismael González de la Serna. Esta breve estancia parisina será decisiva en su obra artística. El contacto con las vanguardias europeas y con los artistas españoles en París es evidente en las obras que inicia a partir de estos momentos. 
En noviembre ocupa de nuevo su cargo de profesor de dibujo en Huesca.
Del 10 al 20 de diciembre se celebra en Zaragoza el Primer Salón de Humoristas Aragoneses, en el que se encuentran representados 34 dibujantes, entre ellos Acín, Félix Gazo, Francisco Ugalde, González Bernal, etc... (Acín presenta obra titulada: «El literato Silvio Kossti» y otra desconocida)
Únicamente se conoce un articulo publicado este año el 11 de diciembre en El Diario de Huesca «Mantoncicos baturros: A Miguel Alarcón Giménez de Cisneros, trotamundos, pintor y otras cosas más».
El 30 de diciembre primera sesión en el Ayto. de Huesca de la Junta Local del Centenario de Goya y Homenaje a Valentín Carderera. (Acín asiste a ésta y las tres siguientes en los dos próximos años).

1927
Los días 11 y 12 de enero publica en El Diario de Huesca y dividido en dos partes: Huesca y sus forasteros con un prólogo cuasi comunista, en los que se muestra contrario a la parcelación de la tierra. Tres días después publica Tríptico recogiendo tres pequeñas noticias: primero, una aclaración a modo de epílogo de su artículo publicado Con un prólogo cuasi comunista; segundo, noticia señalando la enfermedad de su amigo y periodista Mariano Añoto; tercero: la necesidad de celebrar el Centenario de Beethoven con audiciones de sus obras en Huesca. En mayo vuelve a colaborar en este periódico «Un parque en la ciudad» en defensa de la instalación de un Parque en la Alameda.
Realiza el cartel anunciador de la conferencia de Ramón Gómez de la Serna sobre «Goya y el Manzanares» y el 7 de mayo a las ocho de la tarde, en el teatro Odeón de Huesca, hace la presentación Ramón Acín. Se ayuda de una pizarra para explicar paso a paso el «inquietante» cartel anunciador (Gómez de la Serna ya había pronunciado una conferencia con este mismo título el día 4 de mayo en el Salón de Actos del Círculo Mercantil de Zaragoza)
En agosto pasa unos días en San Feliu de Guisols y Barcelona.
El 1 de septiembre Diario de Huesca publica «Un Congreso sin Castelarinos», en el que señala la necesidad de un control de tiempo en los discursos que se realizan en los congresos.
El 10 de octubre muere su amigo y maestro el pintor Félix Lafuente. Al día siguiente escribe un entrañable articulo en la primera página El Diario de Huesca, «Félix Lafuente ha muerto. El amado maestro», al que acompaña una xilografía. En este periódico también reproduce el artículo «Un congreso sin castelarinos», publicado anteriormente en el periódico barcelonés Solidaridad obrera.
En este año comienza a pintar el cuadro de «La feria», que acabará a finales del año siguiente.

1928	
11 de febrero El Diario de Huesca publica «Pregón de turismo» donde destaca algunas zonas del Alto Aragón como interés para el turismo.
En febrero y en Barcelona, junto con varios miembros de la Junta del Turismo del Alto Aragón, redactan un texto para la creación de una Guía Turística del Alto Aragón y publicado en la revista aragonesista El Ebro «Interesante propósito».
Este mismo mes El Diario de Huesca hace una reseña sobre las palabras que pronunció Acín en la inauguración de la Exposición de Fotografías de Compairé que el Turismo del Alto Aragón ha organizado en el Centro Aragonés de Barcelona, con el título: «El Alto Aragón en Barcelona. Unas palabras de Ramón Acín». 
29 de febrero Testamento político de Manuel Bescós «Silvio Kossti» del que hace depositarios a sus amigos Acín y Manuel Marraco para que lo guarden y lo saquen a la luz después de su muerte si se intenta desvirtuar sus ideas.
En abril «El Diario de Huesca» publica «En el Centenario de Goya. Unos minutos de silencio» donde critica la labor pomposa de algunas personas en los actos de conmemoración del centenario de Goya. Y en el mismo mes publica «¿Centenario de Goya?», artículo crítico-satírico sobre el desenvolvimiento de los actos en el Centenario de Goya.
En junio Acín publica un Manifiesto titulado «Fuendetodos. Marzo, 1746 - Bourdeaux. Abril 1928», lo firma él solo, critica la organización del Centenario y defiende la incomprendida obra arquitectónica Rincón de Goya de Fernando García Mercadal. 
Diseña la tarjeta postal de «Goya y Beethoven». 
El 26 de julio muere su amigo Luis López Allué. Acín está de viaje en los valles del Pirineo y de este viaje saldrá tres días después en El Diario de Huesca entre los grandes editoriales del periódico, el artículo «Entierro de mortijuelo». 
En septiembre en El Diario de Huesca publica «Fraternidad con aduanas» artículo sobre la celebración de una fiesta de fraternidad para solemnizar la inauguración del ferrocarril hacia Canfranc. Al mes siguiente y en este diario publica un artículo de Acín sobre la muerte del pintor jesuita Martín Coronas, en el que pone en conocimiento de sus conciudadanos lo que supone su pérdida para la ciudad.
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Félix Lafuente El Diario de Huesca publica «En memoria del pintor Félix Lafuente» .
Relieve en bronce de su amigo Lorenzo Loste.
Trabaja en las maquetas de la Fuente de las pajaricas.
El 1 de diciembre, muere su amigo Manuel Bescós (Silvio Kossti) al día siguiente publica en El Diario de Huesca con el título: «Don Manuel Bescós ha muerto. ¡Viva «Silvio Kossti!». 
Acín junto con Sánchez Fustero visitan al alcalde de Zaragoza, Allué Salvador, para hablar sobre el monumento de López Allué. Quedó convenido que entre los dos artistas se encargarán de hacer la maqueta del monumento. El 20 de diciembre ya se publica en el Heraldo una foto del relieve en bronce y una nota sobre la reunión con el alcalde. Acín también se ofrece a realizar el relieve de Manuel Bescós, como recogen noticias publicadas en La Voz de Aragón.
Entre 1928 y 1929 ilustra unos pergaminos con motivo de la repoblación de las sierras de Alcubierre, Lanaja y Robres.
Maqueta en cartulina de «Bailadera».

1929
En el periódico La Tierra y en febrero, aparece un artículo donde señala el encargo que el Ayuntamiento de Huesca le había hecho unos años antes para el relieve escultórico del Osario (fosa común) que nunca llegó a construirse. En la actualidad una parte de este relieve está colocado en la tumba de Ramón Acín, Conchita Monrás y Sol Acín.
Publica varios artículos en El Diario de Huesca. En enero, «Palabras. Hermanos» exigiendo que la Junta de Protección a los Animales de señales de vida en estos días navideños. También les pide que ante la inminente construcción de la nueva Plaza de Toros estén muy atentos a las charlotadas y otros toreros humorísticos que hacen sufrir a los animales. En febrero «De la bella farsa. Juguetes y martillos» señalando la importancia en la elección de un buen juguete para los niños y «El Cantábrico-Mediterráneo. Levantemos nuestra copa». Artículo entusiasta ante los primeros grandes proyectos de autovías y ferrocarriles en España. En marzo «Felipe Coscolla. El mejor homenaje». En abril «Hojeando un libro» sobre el libro «Efemérides oscenses» de Luis Mur. Lo encabeza una xilografía. 
En junio «¡40 Artistas! ¡16 Bellas señoritas!» dedicado al Circo Maravillas y «En recuerdo de lo que fue. Los caminos cortos y los buenos caminos» recordando a la Universidad de Huesca que desde hace mucho tiempo permanece cerrada. Los días 29 y 30 de junio dos artículos «Consumatum est. A los tripulantes del Dornier 16» y «Resurrexit. Los tripulantes del Dornier 16». En el primero homenajea a los tripulantes de ese avión al ser noticia su desaparición en el Océano Atlántico, en el segundo rectifica sus palabras y muestra su alegría por el rescate del comandante Franco, Gallarza, Ruiz de Alda y Madariaga, tripulantes del avión.
En julio, en el primer aniversario de la muerte de López Allué y recordando la última conversación con él, «El último día y la última baturrada de don Luis». Aparece fotografiado el relieve y la maqueta del monumento. En diciembre un breve artículo «En el primer aniversario de la muerte de Silvio Kossti recordando a «Silvio Kossti». Encabeza el artículo un dibujo grabado en boj por Aventín Llanas, a partir de un relieve de Ramón Acín. 
Ramón Acín colabora con Compairé en la preparación del pabellón de Fotografía que ofrece el S.I.P.A. en la Exposición Universal de Barcelona. Muchas de las fotografías expuestas eran de Ansó.
Del 6 al 20 de diciembre expone en las Galeries Dalmau de Barcelona del Paseo de Gracia, 62. Son 60 obras, cuarenta que aparecen en el díptico de la exposición, más otras 20 que también se colgaron y los precios de venta oscilaban entre 200 y 400 pesetas. La exposición, pinturas sobre cartón y algunas esculturas en chapa metálica y cartulina recortada, no pasa inadvertida en el ambiente artístico barcelonés. Los distintos periódicos despliegan grandes comentarios sobre las obras expuestas, considerándolas dentro del movimiento de vanguardia.
Durante los días de la exposición en Barcelona cena con los compañeros de Solidaridad a los que propone, y éstos aceptan, que su publicación en vez de llamarse «Revista Obrera» pase a llamarse «Mañana».

1930
En enero los periódicos La Voz de Aragón y El Diario de Huesca dan cuenta del reciente permiso otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza al Consejo de Administración de La Voz de Aragón –periódico que sufraga todos los gastos– para la realización de una placa para la calle Costa de Zaragoza. A colocar en la fachada del edificio de este periódico.
Este mes muere su amigo Pedro Aznar y con este motivo publica artículo en El Diario de Huesca: «Las víctimas de la ciencia. Pedro Aznar».
Se inaugura, en enero y en el parque de Buenavista de Zaragoza el «Monumento a López Allué».
En mayo (domingo 25 inauguración, hasta mediados de junio) exposición en el Rincón de Goya de Zaragoza cedido por el SIPA. Expone setenta obras. Elabora una Hoja-Cartel, que guarda una estrecha semejanza formal con la realizada para el Manifiesto Centenario de Goya. En el catálogo, junto con la relación de obras expuestas, redacta un prólogo que es un verdadero manifiesto personal de ruptura con el único lugar de exposición que existía en Zaragoza (centrado en los salones del Mercantil) y de auténtica provocación a un público reacio a las nuevas corrientes artísticas.
Desde junio a noviembre escribe para El Diario de Huesca varios artículos. Una crítica de la exposición de caricaturas de Manolo del Arco en el Nuevo Casino de Huesca con el título: «El joven artista Manolo del Arco». Su opinión sobre las obras de pintura que se van a realizar en el templo de San Lorenzo de Huesca. Es un asesoramiento como pintor, «La pintura del templo de San Lorenzo». Un artículo en el segundo aniversario de la muerte de López Allué López Allué, «Dos días o dos siglos después de morir».
En septiembre y como respuesta a la reciente entrevista que este diario había realizado a Andrés Nin, escribe el artículo «Recuerdos. Diez años atrás». Recordando su pasada amistad con Andrés Nin y su manifiesta diferencia ideológica.
En octubre presenta maqueta-proyecto «Avenida de las jirafas» para concurso de parques infantiles. 
En noviembre en El Diario de Huesca publica «Oscenses notables. Don Manuel Abad. LXXXII aniversario del primer levantamiento republicano en España», que incluye una xilografía de Acín.
El 12 de diciembre se produce la sublevación de Jaca (Galán y García) Ramón Acín, como miembro destacado de la CNT en Huesca, es el encargado de organizar una huelga obrera si triunfa la sublevación de Jaca. Ésta fracasa y Galán y García son fusilados el día 14 y Acín tiene que exiliarse en París. De haber triunfado la sublevación Acín hubiera sido nombrado alcalde de Huesca. Rafael Sánchez Ventura era el encargado de desencadenar la huelga en Zaragoza. 

1931	
Consta la petición, 12 de enero, de una excedencia en su cargo de profesor como consecuencia de su exilio parisino.
En enero, a causa de su participación en la sublevación de Jaca y tras varias peripecias, alcanza el exilio en París. Esta estancia durará hasta abril en que se proclama la II República. Acín pensaba instalarse definitivamente en París y abrir un estudio, pero la proclamación de la República le hace cambiar de idea y regresar a España. 
En el II Salón Regional de Bellas Artes celebrado en el Centro Mercantil de Zaragoza se expone un pequeño pastel de Acín «San Juan de la Peña».
El 2 de abril El Diario de Huesca publica un dibujo de Acín de 1922 «La Procesión del Santo Entierro a su paso por la calle de Santiago». 
El 14 de abril una multitud se dirige a la casa de Acín y Conchita sale al balcón con sus hijas. El 15 de abril numerosos republicanos oscenses se trasladaron a Ayerbe para recibir a Acín y a Jarne que regresaban del exilio, pero éstos, que se dirigían directamente a Madrid, no acudieron. La fiesta se celebró igualmente en Ayerbe.
El 1 de mayo homenaje en el cementerio de Huesca a Galán y García Hernández. 
Pocos días después, el 25 de mayo, mitin en la Plaza de toros, donde Acín con su intervención calma los ánimos después de que el Sr. Guallar hubiera ofendido a los oscenses con motivo de los sucesos de Jaca. 
En junio ocupa de nuevo su cátedra de profesor de Dibujo en la Normal. 
Este mismo mes asiste en el Conservatorio de Madrid, como representante de los Sindicatos del Alto Aragón, al Congreso de la CNT -junto con Cristóbal Canario- y aprovecha para exponer sus obras (desde el 16 de junio hasta primeros de julio) en el Ateneo. Aquí también ofrece una conferencia (20 de junio) que titula «El violín de Ingres». 
El 13 de octubre, siete de la tarde, preside y participa como orador en un mitin celebrado en el Teatro Principal de Huesca para celebrar la legalización de la CNT. 
El 30 de noviembre se estrena en Huesca, por el Orfeón Oscense, la obra de teatro «¡¡Cómo San Bartolomé!!», (entremeses de costumbres altoaragonesas) de Ramón Acín. 
Este año colabora junto con González Bernal y Félix Gazo en la ilustración del libro de D. Santiago Ramón y Cajal «¿El hombre artificial...?» Madrid - Buenos Aires, CIAP. Publicaciones GOYA, 1931. 

1932
Su colaboración con la prensa durante este año se centra en tres artículos en las páginas de El Diario de Huesca recordando amigos que han fallecido. En enero «En la muerte del oscense José Sánchez Rojas», como recuerdo al escritor José Sánchez Rojas; este artículo está dedicado a Ramón J. Sender. En marzo «En la muerte de Santiago López y en memoria del tipógrafo Valenzuela y el periodista Añoto» y en diciembre «In Memoriam» dedicado a la memoria de su amigo y periodista Julián Mariano Allué «Luzbito», que acaba de morir en Zaragoza.
El 31 de mayo (inauguración) y primeros de junio expone en el Salón Blanco del Círculo Oscense. 
El 10 de agosto participa en la organización de la respuesta contra el levantamiento de Sanjurjo.
Ramón Acín estudia la realización del conjunto escultórico para el monumento a Galán y García. El 17 de diciembre publica La Voz de Aragón una foto de la maqueta del monumento a Galán y García, para ubicar en Jaca, en conmemoración del movimiento del 18 de diciembre de 1930. 
El 22 de diciembre obtiene, junto a numerosos oscenses, el premio «gordo» (nº 29.757) de la lotería de Navidad (150.000 pesetas) con parte del cual (20.000 pesetas) financia la película de Luis Buñuel «Tierra sin pan (Las Hurdes)».
Este año diseña una mesa caballete que presenta en un curso de información metodológica y que es declarada de utilidad para la enseñanza y adoptada como modelo de las Escuelas Normales y otros centros docentes.

1933	
En marzo en la portada de El Diario de Huesca «Un oscense poeta y marinero» escribe un artículo sobre Julio Castro y la publicación de su nuevo libro de poemas: «La voz apasionada».
Del 10 de abril al 24 de mayo Acín viaja a Las Hurdes para participar en el rodaje (23 de abril a 22 de mayo) de la película de Buñuel «Tierra sin pan».
Antes del inicio de «Tierra sin pan», Acín está en las Hurdes y de aquel año datan las experiencias freinetianas en cuatro pueblos de las tierras bajas hurdanas que dieron lugar a los cuadernos escolares «Vida hurdana» impresos en Villafranca del Penedés. Los cuadernos relacionaron a los escolares hurdanos con escolares de pueblos de las tierras de Lérida. 
En julio sufre prisión por las huelgas de Huesca. Envía algunas cartas desde la cárcel a sus hijas 
Para aclarar la actuación del periodista José Jarne en la sublevación de Jaca, después de que el diario «Radical» del día 19 de agosto diera a entender que su huida a Francia era por motivos personales –económicos-, el 25 de agosto escribe en El Diario de Huesca «Una aclaración». 
En septiembre pasa unos días en la Pobla de Montornés, Tarragona.
En octubre está en Madrid con Buñuel, que está montando la película de Tierra sin pan, y con Rafael Sánchez Ventura. Desde allí en un papel timbrado del Hotel Lion, Alcalá 59 y 61, escribe una carta a Conchita, que se encuentra en La Pobla de Montornés, y en la que le dice que Honorio ha aprobado las oposiciones a profesor de Instituto y también que ha muerto el profesor de dibujo de la Normal de Madrid y que va intentar concursar a esa plaza.
El 8 de diciembre sufre de nuevo prisión.

1934
El 29 de junio a las diez y cuarto de la noche da una conferencia en Radio Huesca (primer diario hablado de la ciudad). Habla sobre «El centenario de la Prensa oscense y otras cosas más».
Trabaja en el proyecto del relieve escultórico dedicado a Galán y García en su estudio de la Normal. 
Fernando Castán Palomar incluye una pequeña biografía de Acín en su libro «Aragoneses contemporáneos 1900-1934. Diccionario biográfico».

1935
El 22 de febrero en El Diario de Huesca con el artículo «El monumento a los mártires de la Libertad. Un remitido de Ramón Acín» manifiesta su disgusto por los acuerdos tomados en el Concejo del Ayuntamiento de Huesca, para levantar el monumento a los mártires de la Libertad (Galán y García) por el militar escultor Virgilio Garrán, y olvidando que ya el Concejo anterior había encargado a Acín este mismo proyecto.
En mayo da una conferencia en Huesca y publica en El Diario de Huesca el artículo «A José María en su dolor», dedicado a José María Lacasa, creador del Orfeón, tras la muerte de su joven esposa.
En Huesca los días 20 y 21 de julio de 1935 se celebra, en la Escuela Normal, el II Congreso de la Técnica de la Imprenta en la Escuela, organizado entre otros por Simeón Omella maestro de Plasencia del Monte y Herminio Almendros, y con este motivo Acín publica el día 21 en El Diario de Huesca el artículo Un Congreso y unos congresistas defendiendo la escuela de Libre Enseñanza.
En agosto la familia Acín al completo pasan unos días en La Pobla de Montornés (Tarragona). El 13 de septiembre y desde La Pobla escribe el artículo publicado en El Diario de Huesca con el título: «Ramón Acín se ofrece para alcalde de la ciudad» al que contesta con otro artículo Mª Cruz Bescós «Carta abierta» el 17.IX.1935, y nueva contestación de Acín el 2 de octubre con el artículo del mismo título «Carta Abierta».
Participa en la Exposición colectiva de 64 artistas aragoneses, septiembre y Barcelona, en el Centro Obrero Aragonés situado en la calle Baja de San Pedro, calle que durante la guerra civil llevaría su nombre. 
El 6 de octubre El Diario de Huesca escribe «La guerra, Isabel la Católica y otras menudencias», donde hace una llamada de atención al peligroso espíritu patriotero en tiempos de hambres y de guerras con clara alusión a la crisis de la Alcaldía de Huesca. Diez días después en estas mismas páginas escribe «Al nuevo alcalde de la ciudad. La vara fulminante o misteriosa», sobre el nombramiento del nuevo alcalde de Huesca al que da algunos consejos en clave de humor
El 26 de noviembre Ramón Acín y Ricardo del Arco participan en el Homenaje a López Allué.

1936
En enero preside un mitin en el teatro de Huesca en el que también intervienen Miguel Chueca, Miguel Abós y Vicente Ballesteros. 
Posiblemente viaja a Madrid para dirigir la instalación de una exposición de objetos de la provincia de Huesca en el Museo del Pueblo Español de Madrid.
Realiza los relieves para el monumento a Galán y García. Incluso se comienzan las obras en Jaca y se construye el podio que habrá de servir al conjunto escultórico. Todo será demolido durante los primeros meses de la guerra civil. 
El 1º de mayo asiste al IV Congreso de la CNT en el Teatro Iris de Zaragoza.
11 de junio muere su hermana Enriqueta. Tres días después escribe su último artículo en prensa y en las páginas de El Diario de Huesca, «Mi hermana Enriqueta», donde muestra el dolor por la muerte de su hermana.
El 6 de agosto Ramón Acín es fusilado en las tapias del cementerio de Huesca «sobre las once de la noche, en refriega habida por motivo de Guerra Civil» según el certificado de defunción. El 23 de agosto Conchita Monrás, su mujer, también es fusilada.

