A guisa de prologuillo:
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{Claudio ~nchez Albornoz l

Maxi mil iano Martínez Mo reno (A lbaccle 1899- 1990). hijo de Maximili ano Martinez Gurcía relator de la Audi encia. estudió por vocac ió n 1.. carreru de
Derecho en 1.. Uni ve rsid ..d de Murci ... comenzando ¡l eje rcer a los 21 años. Fue pasante de An ton io Gotor duran te algún tiempo y secretario del Colegio de
Abogados .
Co mo político perteneció en princ ipio al Partido Re fo rmi sta que presidía Melqui:.ídes Álvarez para pasar des pués al Part ido Radical Sociali sta . En las
e lecc iones de 1933 fue c.. ndidato a Cortes y e n 1936 es elegido d iputado por Acción Republi cmm junto a José Pruts social ista y Esteban M irasol y Navarro de Izquierda Repub licana. Su incorporuc ió n "1 la políti ca fu e tardía . siendo un repub licano por oposic ión ¡l la Di ctadur..l del Genera l Primo de Ri vera .
Al fi nalizar la Guerra Ci vil se ex ilió e n Fruncia (1939- 1942). En 19-1-2 invitado por e l gobi erno mejicano se ex ilió en Vcracruz hasta s u reg reso a Franc ia en 1946. En 1972 vo lvió a Albacete donde pe rmaneció hasta su muerte en dic iembre de 1 9~.
Además de su li bro autob iogrMico ViI 'ellC"ia.\· ( 1982). colaboró en e l libro ho menaje a Di ego Mart fnez Barrio (París 1982).
Vil'ellcias editado por el propio autor es una se rie de ve intioc ho relatos cortos que recorren su vida desde su ju ve ntud en el instituto de Albacete (El JlOm bre \'IIefa) fi nali zando con el titulado "Ela::.ar el/ II/Ies/m I'ida" do nde a los oc henta y tres años de edad re fl ex iona sobre las circunstancias de la vida en
las que el azar juega un papel destacudo. Finali za el libro con la fra se de Cesar al cruzar el Rubicón: La suerte está echada.

I N D ICE DE LA DBRA
1.- El ho mbre vue la .

15.- Doce meses cruciales .

2.- Mi violín .
3.- Providad infantil.
4.- Pinitos li terarios.
5.- Don Severo.
6.- Mi mili.
7.- Febrero 1939.- Comienz¡¡ mi ex ilio.- Las rosquillas de Ame lie- Ies Bains.
8.- Jun io 19-1ü .- En Francia ante la invasión al emana .
9.- 1942.- De Marsella u Veruc ruz.
10.- Méj ico lindo.
11 .- En Méjico: riña de gallos.
12.- En Méj ico: el paricutin .
13.- En Méj ico: los reyes magos.
14 .- En Méjico: renacen las in stituciones repub licanas.
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Dnchau .
El número 7.
Las castañas asadas.
Por tie rras manchegas .
M i toga .
Falibi lidad del tcstimonio humano.
El año de l hambre.
Innovac iones en la lengua.
Por la rad io de la Sorbona.- España.
La fie sta del árbol.
La pe na de muerte.
Unal1luno. en Albacele.
El azar e n nuestra vida.

