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1888
El 30 de agosto, a las cuatro de la tarde, nace en Huesca Ramón Arsenio Acín Aquilué, en la Casa de Ena, número 3 de la Calle de las Cortes, muy cerca del Ayuntamiento y la Catedral. En este domicilio residirá Ramón Acín, salvo cortas temporadas, hasta su muerte. Sus padres son Santos Acín Mulier y María Aquilué Royán. Ramón es el menor de cuatro hermanos (Santos, Ascensión y Enriqueta) aunque Ascensión fallecerá en 1889 a los 15 años de edad.

1889-1899
Muy poco se conoce de sus primeros años. Hay constancia de 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.
Con 10-12 años recibe clases de dibujo en el taller del pintor Félix Lafuente, situado en el antiguo Colegio de Santiago.

1900
El 27 de septiembre aprueba el examen de ingreso de Bachillerato y accede al Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca.

1907
El 26 y 27 septiembre aprueba los dos exámenes de Ciencias y Letras y obtiene el Grado de Bachiller.

1908
Comienza los estudios de Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias de Zaragoza.
Participa en la Exposición Hispano-Francesa celebrada en Zaragoza como expositor de arqueología de Huesca.

1909
Abandona los estudios de Ciencias Químicas y regresa a Huesca.
Se libra del Servicio Militar por ser hijo de padres ancianos.
En noviembre marcha a Madrid.

1910
En Madrid prepara las oposiciones a Delineante de Obras Públicas que no llegará a aprobar.

1911
En agosto realiza unas ilustraciones para el Programa de las fiestas de Huesca.
El 31 de diciembre aparece una colaboración gráfica en el semanario satírico madrileño Don Pepito titulada “La víctima de la semana”, firmando como «Fray Acín», firma que mantendrá durante todo el año de 1912 en sus colaboraciones gráficas en prensa.

1912
A partir de enero se ocupa de la sección “Notas humorísticas” en El Diario de Huesca y colabora con otros periódicos oscenses.
En mayo ilustra la portada del libro de poemas Abril de José María Eyaralar y Antonio de Caso.
En agosto ilustra el Programa de las fiestas de Huesca.
Durante este año diseña las cabeceras de las distintas secciones de El Diario de Huesca.

1913
En julio, con la idea de ir a París, permanece unos meses en Barcelona y funda junto a Ángel Samblancat el periódico semanal La Ira en cuya portada primera de18 de julio, aparece una viñeta suya y en el interior del periódico su primera colaboración escrita en prensa “Id vosotros”, artículo en contra de la guerra de Marruecos. Para el segundo número del semanario escribe el artículo “No riáis”, una dura crítica hacia los representantes de la Iglesia, por el cual serían encarcelados los redactores de La Ira.
El 10 de agosto, día de san Lorenzo y fiesta mayor en su ciudad, diseña a todo color la primera plana de El Diario de Huesca y también la primera página del Programa Oficial de las Fiestas. 
En Barcelona colabora con la revista L'Esquella de la Torratxa y sigue enviando sus artículos a El Diario de Huesca.
El 2 de octubre, la Diputación de Huesca concede a Ramón Acín una pensión para ampliar sus estudios artísticos. Durante 1914 y 1915, y gracias a esta pensión, alternará su residencia entre Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona y Granada.

1914
Desde Madrid envía sus colaboraciones escritas para El Diario de Huesca.
En mayo, en uno de sus viajes a Huesca, participa como picador en un festival taurino benéfico. Esta becerrada debió impresionarle ya que poco después publicará el artículo “Nuestros caballos de picar”.
Desde junio hasta primeros de enero de 1915 escribe regularmente en la columna de El Diario de Huesca “Con cursiva del diez”.
En diciembre, de camino a Granada, reside en Madrid y en Toledo.
Colabora en el semanario republicano de extrema izquierda de Huesca Talión, fundado por Joaquín Maurín, Ángel Samblancat y Gil Bel.

1915
Desde finales de enero fija su residencia en Granada y realiza un óleo de grandes dimensiones testimonio de su labor como pensionado, Granada vista desde el Generalife.
En marzo presenta en el Ministerio de Instrucción Pública una instancia de solicitud para las oposiciones a profesor de Dibujo.
Los últimos meses de este año los pasa en Madrid y desde allí envía a Huesca las obras realizadas durante estos dos años de pensionado. A primeros de octubre son expuestas en la Diputación Provincial recibiendo muy buenas críticas.
El 17 octubre se inaugura en el Casino Mercantil de Zaragoza la Exposición Regional de Arte, donde Acín participa con una obra.

1916
El 18 de enero ocupa la plaza de profesor especial interino de Dibujo de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca.
En octubre Acín marcha a Madrid para preparar las oposiciones y durante este tiempo residirá en el torreón de la calle Velázquez, torreón que posteriormente ocupará Ramón Gómez de la Serna.
En diciembre obtiene un permiso para copiar pinturas en el Museo del Prado.

1917
Tras pasar las Navidades en Huesca, el 6 de enero El Diario de Huesca publica en primera página una ilustración de Acín a todo color.
En mayo aprueba las oposiciones de profesor de Dibujo de las Normales de Huesca.
El 29 de mayo muere su padre Santos Acín Mulier.
El 12 de julio toma posesión de la plaza de profesor especial numerario de Dibujo en las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca.
En agosto diseña la portada del Programa de Fiestas de San Lorenzo.

1918
El 8 de febrero, en el semanario zaragozano Ideal de Aragón, escribe un artículo recordando a Joaquín Costa en el VII aniversario de su muerte.
A finales de año se publica el manifiesto Jóvenes Oscenses, redactado por Acín, para formar la Agrupación Libre de Huesca Nueva Bohemia.

1919
El 3 de febrero aparece el primer número de la revista Floreal, editada por Acín y que se publicará hasta 1920.
Este año realiza la serie de dibujos “La ciencia Boche es invencible”, alegato contra la actuación de los alemanes en la Primera Guerra Mundial.
En julio colabora en el primer número de Revista de Aragón, dirigida por Felipe Alaiz.
Desde finales de 1919 hasta 1922 colabora con el semanario sindicalista de Lérida Lucha social, dirigido por Maurín.
Del 10 al 18 de diciembre presenta una ponencia sobre Prensa y Propaganda en el II Congreso de la CNT celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, al que acude Acín como delegado sindical del Altoaragón.

1920
En marzo se celebra en Madrid la Exposición de Humoristas en la que Acín presenta “Limpias en invierno” y “En el fondo del mar”.
A finales de marzo publica un artículo en Floreal apoyando a los compañeros anarquistas encarcelados por realizar campaña en defensa de los participantes del asalto al cuartel del Carmen de Zaragoza.
A finales de abril edita una colección de tarjetas postales en las que realiza una ácida visión del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Huesca del 26 al 29 de abril.
Este verano, junto con Maurín, Nin y José Vandin, realiza una intensa campaña de propaganda y organización sindical por los pueblos leridanos y oscenses.

1921
El 27 de junio ofrece una conferencia en el teatro Principal de Huesca, en la que mediante una linterna mágica proyecta en una pantalla sus 32 dibujos trasladados a placas de cristal con el título Las corridas de toros en 1970.
El 12 de diciembre Exposición de Arte Aragonés en el Centro Mercantil de Zaragoza donde exponen entre otros Martín Durbán, Félix Burriel, José Bueno y Ramón Acín.
El 27 de diciembre dicta una conferencia en el Salón de Fiestas del Mercantil de Zaragoza, con motivo de la clausura de la Exposición de Arte Aragonés, con el título Del arte, del humor, de la gloria, de los toros y otras zarandajas, donde vuelve a proyectar Las corridas de toros en 1970. Ese mismo día una veintena de pintores, escultores y literatos zaragozanos le ofrecen una cena por el éxito de su conferencia.

1922
El 1 de marzo se inaugura en el Círculo Oscense la Exposición de postales a beneficio de los niños rusos organizada por María Luisa Baquer, Jaime Pastor y Ramón Acín.
En marzo participa en el concurso de Caricaturas y Monos organizado por Heraldo de Aragón. Seis de sus dibujos o “monos” son premiados y publicados entre abril y junio 
En julio hace las ilustraciones para el libro de Ricardo del Arco Las calles de Huesca.
En octubre abre una academia particular de dibujo en su casa de Huesca.
El 22 de diciembre muere su madre María Aquilué Royán.

1923
El 6 de enero contrae matrimonio en Huesca con Conchita Monrás Casas. El viaje de novios fue a Montserrat, Barcelona y Valencia.
Desde marzo hasta septiembre publica sus “Florecicas” en el periódico barcelonés Solidaridad Obrera.
El 14 de abril expone en el Casino Mercantil de Zaragoza en la Segunda Exposición de Artistas Aragoneses junto a otros creadores.
A finales de abril publica el libro Las corridas de toros en 1970.
El 29 de abril, pronuncia su Conferencia antielectoral por un presidente de mesa en el Sindicato Único de Trabajadores de Huesca.
Con fecha 13 de agosto se le concede la consideración de un pensionado para ampliación de estudios en Alemania, pero al final no se lleva a efecto.
El 15 de octubre nace la primera hija del matrimonio Acín-Monrás, Katia.
Este año se inaugura el campo de fútbol del Velódromo en cuyas tapias y a ambos lados de la puerta de entrada, Acín realiza dos murales con un futbolista en cada lado.
En este año Acín diseña para su amigo Lorenzo Avellanas las etiquetas de sus lejías “Venus”, “El Gato” y “La Bruja”.

1924
El 11 de abril publica un artículo en El Diario de Huesca titulado “Por estética y por humanidad”, en el que reclama el indulto para su amigo Juan Bautista Acher «Shum», escritor y dibujante, condenado a muerte por la dictadura de Primo de Rivera. Ramón Acín es encarcelado varios días por la publicación de dicho artículo.
El 2 de junio se inaugura la Exposición de Trajes Regionales en el salón de sesiones de la Diputación Provincial de Huesca. Acín y Jaime Pastor se encargan del montaje de la misma.
En agosto realiza un dibujo para la portada del Programa Oficial de Fiestas de San Lorenzo.

1925
El 3 de mayo se inaugura el monumento dedicado por Acín a Lucas Mallada en la glorieta de San Miguel. (Actualmente está situado en el Parque de Huesca)
El 23 de julio nace su segunda hija, Sol.
El 12 de agosto Exposición Homenaje de obras de Félix Lafuente en el Círculo Oscense organizada por Acín junto con otros amigos del pintor, con el propósito de vender sus cuadros y recaudar fondos para aliviar la situación económica del viejo maestro, paralítico desde hace unos años.
En agosto ilustración del Programa de Fiestas de San Lorenzo.
Finales de diciembre Exposición Homenaje de obras de Félix Lafuente en el Casino Mercantil de Zaragoza. Hará la presentación Acín.

1926
El 14 de abril se celebra en Zaragoza la primera reunión de la Junta del Centenario de Goya, actuando como secretario general Emilio Ostalé Tudela. Los artistas aragoneses eligen a José Bueno y a Ramón Acín como representantes suyos en la Junta.
Desde junio Acín pasa unos meses en París donde se reúne habitualmente en el café de La Rotonde con Luis Buñuel y Pedro Aznar. En París, Acín establece contacto con las vanguardias artísticas.
El 30 de 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.
El 30 de diciembre participa en la primera sesión de la Junta Local del Centenario de Goya y homenaje a Valentín Carderera formada en Huesca.

1927
En abril se exponen en Zaragoza los proyectos presentados al Concurso de Carteles para el Centenario de Goya, entre ellos uno de Ramón Acín que no resulta ganador. En el sobre de la plica Acín escribe: «Un cartel es un grito pegado a la pared». 
El 7 de mayo conferencia en el teatro Odeón de Huesca de Ramón Gómez de la Serna sobre Goya y el Manzanares. Ramón Acín presenta la conferencia, ayudándose de una pizarra, explicando a los espectadores el significado del cartel anunciador de la conferencia, realizado por él mismo.
El 10 de octubre muere su amigo y maestro el pintor Félix Lafuente. El día 11 de octubre El Diario de Huesca publica en primera página “Félix Lafuente ha muerto. El amado maestro”, con xilografía y texto de Acín.
Este año comienza a pintar el cuadro La feria, que acabará a finales del año siguiente.

1928
El 26 de febrero publica El Diario de Huesca una reseña sobre las palabras pronunciadas por Acín en la inauguración de la Exposición de Fotografías de Compairé organizadas por Turismo del Alto Aragón en el Centro Aragonés de Barcelona.
En junio, Acín publica un manifiesto titulado Fuendetodos. Marzo, 1746 - Bourdeaux. Abril, 1928, firmado por él solo, en el que critica la organización del Centenario y defiende el recién inaugurado edificio del Rincón de Goya realizado por Fernando García Mercadal.
El 26 de julio muere su amigo Luis López Allué.
El 18 de octubre en El Diario de Huesca se publica una nota en la que se dice que el estudio de Ramón Acín es visitadísimo estos días para ver la maqueta del monumento dedicado a López Allué y encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
El 1 de diciembre muere su amigo Manuel Bescós. Y el día 2 aparece publicado en El Diario de Huesca un artículo de Acín con el título: “Don Manuel Bescós ha muerto. ¡Viva ‘Silvio Kossti’!”
Entre 1928 y 1929 ilustra unos pergaminos con motivo de la repoblación de las sierras de Alcubierre, Lanaja y Robres.

1929
Este año se inaugura el monumento de la Fuente de las Pajaritas en el nuevo Parque de Huesca.
Del 6 al 20 de diciembre expone 60 obras (aunque en el catálogo solamente se referencian 40) en las Galerías Dalmau de Barcelona.

1930
A primeros de enero, el periódico zaragozano La voz de Aragón publica el encargo a Acín para la realización de una placa para la calle Costa de Zaragoza.
En enero se inaugura en el parque de Buenavista de Zaragoza el monumento a López Allué realizado por Acín.
Finales de abril y primeros de mayo participa en una gira de propaganda sindical por pueblos oscenses.
El 25 de mayo se inaugura la Exposición de Acín en el Rincón de Goya de Zaragoza.
El 12 de diciembre se produce la sublevación de Jaca. Ramón Acín es el encargado de organizar una huelga obrera si triunfa la sublevación. Ésta fracasa y los capitanes Galán y García Hernández son fusilados el día 14. Acín se exilia en París.

1931
La estancia de Ramón Acín en París se prolongará hasta la proclamación de la II República.
El 14 de abril, proclamada la República, en Huesca una multitud se dirige a la casa de Ramón Acín, en su ausencia, Conchita Monrás tiene que salir al balcón a saludar.
El 26 de abril Acín regresa a Huesca donde es recibido multitudinariamente.
El 29 de mayo ocupa de nuevo su cátedra de profesor de Dibujo en la Normal.
Del 11 a 16 junio Acín asiste en el Conservatorio de Madrid, como representante de los Sindicatos del Alto Aragón, al III Congreso de la CNT, viaje que aprovecha para exponer sus obras en el Ateneo madrileño.
El 9 de octubre sale publicada una nota en El Diario de Huesca donde se dice que el Ayuntamiento ha encargado a Ramón Acín la construcción de un monumento a la memoria de Galán y García Hernández.
El 3 de noviembre Conferencia muda en el Teatro Olimpia a cargo del caricato «Bon» (Romá Bonet i Sintes), organizada y presentada por el «ex caricaturista» Ramón Acín.
El 30 de noviembre se estrena en Huesca la obra de teatro ¡¡Como San Bartolomé!! de Ramón Acín.
Este año colabora junto con González Bernal y Félix Gazo en la ilustración del libro de Santiago Ramón y Cajal ¿Hombre artificial...? Páginas pseudoliterias-semicientíficas.

1932
El 5 de marzo detención en Huesca de Juan Arnalda y Ramón Acín acusados de preparar una nueva conspiración de la guarnición de Jaca.
Desde el 31 de mayo hasta el 19 de junio expone en el Salón Blanco del Círculo Oscense. En la exposición presentó la maqueta del monumento A los Mártires de la Libertad encargado por el Ayuntamiento de Huesca.
En julio presenta en Madrid, en un cursillo de información metodológica, una mesa caballete de dibujo, diseñada por él, y que fue considerada de utilidad y adoptada como modelo para las clases de Dibujo de las Escuelas Normales.
El 26 de noviembre Acín visita Jaca para mostrar un esquema del monumento que se le ha encargado levantar en la entrada del paseo de la ciudad jacetana como recuerdo de la sublevación de Galán en 1930.
El 22 de diciembre obtiene, junto a numerosos oscenses, el premio «gordo» de la lotería de Navidad, con parte del cual financiará y producirá la película de Luis Buñuel Tierra sin pan (Las Hurdes) al año siguiente. 

1933
Los días 13 y 14 de marzo es juzgado en Jaca por el «Segundo complot de Jaca» y es absuelto.
Del 10 de abril al 24 de mayo Acín viaja a Las Hurdes para participar en el rodaje de la película de Buñuel Tierra sin pan.
El 24 de julio es encarcelado por las huelgas de Huesca.
El 15 de octubre Acín está en Madrid con Buñuel que está realizando el montaje de Tierra sin pan.
El 8 de diciembre sufre de nuevo prisión a causa del movimiento insurreccional anarcosindicalista.

1934
El 29 de junio da una conferencia en Radio Huesca con el título El Boletín Oficial de la Provincia y Radio Huesca. Periódicos hablados y periódicos escritos. Primer Centenario de la Prensa oscense y otras cosas.

1935
El 3 de marzo en El Diario de Huesca se lee que al día siguiente, a las diez de la noche, «Ramón Acín hablará en el micrófono de Radio Huesca para decir que no habla».
El 4 de mayo da una conferencia en el Centro de Izquierdas de Huesca titulada El izquierdista 1935.
El 20 y 21 de julio se celebra en Huesca, en la Escuela Normal, el II Congreso de la Técnica de la Imprenta en la Escuela y con este motivo Acín publica el día 21 en El Diario de Huesca el artículo “Un Congreso y unos congresistas” defendiendo las técnicas de Freinet.
El 20 de octubre inauguración de la Exposición Colectiva de 64 artistas aragoneses en el Centro Obrero Aragonés de Barcelona, donde participa Acín.

1936
El 26 de enero gran mitin en el teatro Olimpia organizado por la CNT y presidido por Ramón Acín. 
Del 1 al 12 de mayo asiste al IV Congreso de la CNT en el Teatro Iris de Zaragoza.
El 11 de junio muere su hermana Enriqueta y tres días después El Diario de Huesca publica “Mi hermana Enriqueta”, último artículo en prensa de Ramón Acín donde muestra el dolor por la muerte de su hermana.
Casi desde las primeras horas de la sublevación fascista del 17 de julio Acín permanece escondido en un zulo construido en su casa, hasta que el 6 de agosto, al escuchar como maltratan a su esposa, sale por su propia voluntad y se entrega a los facciosos.
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 su certificado de defunción.
El 23 de agosto sufría la misma suerte su esposa Conchita Monrás.

