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Las fallas del capitán Milá
Por VICENTE VIDAL CORELLA

El globo de Milá constituía en las
fie as falleras de últimos del pasa-
do siglo el espectáculo predilecto de
la Valencia de aquella época.

El «intrépido y simpático» Milá
era popular, admirado y muy que-
rido de todos. Pero Milá no era Milá.
Se llamaba Antonio Martínez Latur
y había nacido en Valencia, en la
villa de Cofrentes, el año 1862. De
pequeño se aficionó a los volatines
con tanta soltura como acabada lim-
pieza, y con otros mozuelos ingreso
en la compañía circense de Tomás
Teresa, debutando en la plaza de
toros de Valencia en 1889, donde IP
conoció Juan Milá, que formaba par-
te de aniiel elenco y que al separar-
se de éste y constituir su compañía
en 1871 llevóse a Antonio Martínez
Latur.
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Juan Milá, catalán de nacimien-
to, quien desde los diez años ya fi-
guraba en famosas compañías de cir-
co, había de ser, andando el tiempo,
¡ " " " • '• -: ''

Antonio Martínez Latnr, conocido por
Milá. que tan popular era por sus as-

censiones en globo

a la par que ano de los mejores
gimnastas de su época, el más fer-
viente sostenedor del espectáculo del
globo. ¥ a tal fin, en '875 reforzó
el espectáculo que llevaba contra-
tando al aeronauta Félix Mayet, que
procedente de Francia, había llega-
do a Barcelona para realizar algu-
nas ascensiones, con lo que el es-
pectáculo de Juan Milá adquirió fa-

restaurante

AUTOSERVICIO

:

EL PRIMER mi BUEN-

resa sus mejores

ma y prestigio. Pero por discrepan-
cias surgidas, cesó de actuar Mayet.
y entonces Milá propuso a Antonio
Martínez Latur que reemplazara a
M a y e t , aceptando el valenciano,
complacido, a sustituirle. Lo que rea-
lizó Martínez Latur por primera vez
en 1877 cuando apenas contaba die-
ciséis años.

Desde entonces Antonio Martínez
Latnr. fue anunciado^o mo el hijo
de do a» Milá y asC 'a e conocido.
Un«f-a_i- los más destacados momen-
tos del espectáculo y el que más
emocionaba a los espectadores era
cuando salía el director de la com-
pañía, acompañado de su esposa, pa-
ra despedir a su «hijo». Los besos
y exagerados abrazos, emocionaban
al público, quien, puesto en pie y
agitando los pañuelos, despedía al
«Capitán Milá» con entusiasta salva
de aplausos, en tanto la música ta-
caba un estridente galop.

Milá (hijo) realizó bastantes as-
censiones —sólo en Valencia y en
1882 se recuerdan treinta y cuatro—,
unas veces solo, pero la mayoría con
diversos atractivos: sube acompaña-
do de un mono y un gato metido
en una jaula; remóntase sobre el
lomo de nn borriquillo; navega por
el aire montando un becerro; se re-
monta sobre un cañón de grandes
dimensiones y —como se menciona
pintorescamente en un dibujo y le-
yenda de su «anca»: «Milá dispara
un cañón porque tiene corazón»—
hace varios disparos en el aire. Pero
k> verdaderamente popular fueron
dos monigotes —semejantes a «ni—
nots» fa'tros— que asee des^n en el
globo t- rislilá y éste í. Pojaba en
paracaiOMr al espacio. La senté de-
nominó a estos muñecos «Castanypla
1 Cnlcosit», y apostaban por quién
llegaría antes a tierra firme. Y a
la frase valenciana de: «;.Aon cau-
rá el globo?», siguió también la pre-
gunta de dónde caería Castañuela
y... compañía.

También subieron en el globo de
Milá diversos personajes populares
de la Valencia de aquella época; des-
*" f'"'Vvjnf;l|, -"''-T™ de la desa-
parecida rmim ti "Tin r n i i n ' n r i T -
a una revendedora Sel mercado, lla-
mada Teresa Calabuig, que. según
los periódicos, «dio muestras de gran
serenidad». Pero de todos ellos fue
mayormente celebrada la ascensión
con Milá, de Miguel Sales Tadeo
conocido popularmente por «Garrn
fo», uno de los más destacados »r
filantes de las antiguas corridas ü-
mojigangas y primer intérprete ft<-
la llamada «suerte del pedestal», si
mulando la estatua del Comendn
dor.

En el redondel de la taurina pía
».a valenciana se han instalado, er
diversas épocas, algunas fallas qnp
constituían, con otros alicientes, un
espectáculo al que acudía la gente
gustosa, no sólo por ver la falla v
reír con los graciosos movimiento?
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>
Milá dispara un cañón

porque tiene corazón
Kecuadro de la antigua ((auca» de Milá

de las figuras, realizadas por los me-
jores artistas de la época, sino tam-
bién para solazarse con los diversos
espectáculos que actuaban en la fies-
ta, como eran conciertos musicales,
juegos de artificio, funciones de mo-
jigangas y el globo de Milá, lo que
constituía lo más atractivo de en-
tonces.

Después, al paso de los años, la

gente recordaba es te espectáculo
cuando alguna falla aludía a Milá
y a su globo. V volvió a rememo-
rar viejos tiempos cuando en 1943
—y luego en 1946— el aeronauta
Amador Fernández se elevó con su
globo, desde la plaza del Caudillo,
en las fiestas falleras ante la enor-
me concurrencia que llenaba total-
mente la céntrica plaza valenciana.

EN RADIO VALENCIA SE ENTREGARON LOS
PREMIOS A LOS MEJORES GUIONES

FALLEROS

Ha obtenido premios d< fa¡$"Ramón

i reina de sus fiestas

«Luz», de la Fallera Mayor
, niña María Elena Monreal
ie. y de '.a Fallera Mayor Sol
ich. acompañada de su corte
ir. Grande? aplausos acogieron
>s Reinas falleras, que saluda-

•mer.re a! público
de ,a Policía Municipal

or. uniforme de gran ga-
) cor. la Banda Municipal, dea-
x>mo cierre de la cabalgata,
posible describir en este breve

colorido y la brillantez del
sus representaciones folkió-

iqueza de trajes y atavíos nu-
. bandas de música, danzas yí


