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MIERCOLES, S DE l'EBRERO 1953 • 

confor111e va lnlclándose eJ 
f1J ele la Primavera, aun· 

~~ sólo sea por signos mo· 

··········~--~-------~ ... ···~-~-~ .-.-.-.. -.. 

... HOY 

c·ómo casarse 
ron un mi~lonario 
JI Cinl'ma5CCJPO y Tacnicolor 

f\ltlCIOD('S: A, Jas 6, 8 y 11 
(Mayores) 

canpJcment.o: JMA.GENE'S 

MNANA 

()!l'O gran C~l't'no cil f""j'J.eJDaS ~ope 
"GkAN· ll'fID."DO ·~ 

: MONTECARLO" 

B O Y 
A las 4, 8, 8 y 11 

'SENSACIONAL ES'I'.RENO 
EN EA.STMANCOLOR 

rs ( ' $ ''05
7 

d 61. ~ 

1nentaneamente inseguros, va 
.creciendo en n1uchos· teuola
uos el d$ de que este afto 
se a u1nente, el esruerzo por 
atraer el turlsn10 .hacia nues
tra comarca. 

Desde leja nas ciudades co-
1110 ~on Carcasonne, J,ucerna 
y Veroua --la patria chica de 
Ro1neo y Julieta---, Jlegan a 
nosotros en auténtica Jluvla, 
folletos primor osan1ente Im
presos e ilustrados. Esos mis
mos jmpresos, n:ias de ltt:ae· 
r ar los p or las comarcas fran-
cesas, italianas, suecas y aa. 
nesas, cantos de sus excelen· 
tes Vinos, de sus at?activos 
paisajes, alabanzas a su tol
klore, y sugestivos d atos de su 
hi..<=toTJa, se dexraman sobre 
todo el mundo sin' respetar ni 
a los más a lej ados .PuebJnchos. 
Basta con que una dlrecclon 
caiga. por azar en las manos 
de cualquier empleado de Jas 
ofil'lnas de tu rlsn10 de l 'S Go
bier nos italiano, trances. ~1e
mán, etc., para que tnn1edla.
talJlente entre en un buzon 
de correos una a.enta tnv1ta
rlón a vtsttar este o aquel 
J:lncon del inundo, 

¿Sabrán en V e r ~ n a qne 
cxlste en el Nor oeste de Es
paña u na poblacion con eJ 
non1br e de EJ FI:rroJ'. ES pn.-
i:.iliJ:- qire lo sepan, por ha
b<' • ·i visto en ? Jgún nomen. 
c·Jatc:r de a_rtiüercs o cosa p a
rf'ricl ~. dos o tres personas. 
Por haher recibido u na répli
ca a sus enVios de propagan
da turíStica desde luego q~ 
no. 

Verdader.tmente Ferro) tie
ne compaTa.do con otros ¡4;n
cones de la tierra, no m 11dlo 
que ofJ:eceI a los turistas.. Pero 
estamos seguros de que mu
chos de Jas lugares mas favo
r ecidos por el turismo lntcr
naciona:J aun tienen menos 
que orrecey que Fel'l'<l, su 
propaganda les vale el exlto 
que registran año tras año. 

La propag anda puede ha
cer milagros. Un ejemi;>lo V1IJ.. 
gar, pero InlSCo 10 tenemos 
en la película "cabo de Hor-
11os" . Si el público S1UJ1ese Jo 
que _Iba a contemplar, no hu
biese acudido ni aun slen<lo 
Ja entrada gratuita (quizá Si?a 

, 1u1 poco exagezado esLo, pero 
valga como dicho). Sin e111-

. baTgo, acudió al r ec1an10 de 
u Ji' o s carteles publicttartos 

IAaTMAICOLOI 
Oftd,AV~lD WEl/liNAMK!I 

IEXITO ENOllMEJ 
.{?lf enorcs) 

bien estudiados. , 
De los b e.11 o s pal.sajes de 

nuestra comarca, de .nuestras 
her111osas playas, de nuestr o 
folklore y de nuestras fiestas 
de verano se p o d r i a sacar 
1nucho provecllo. Habr.fa que 
describJtlo <.-onvenlentemente 
todo eso en unos bonitos !o
l let<fs, y deja:rros caer como st 
semillas fuesen sobre tod.a Ja 
tierra. Los frutos se dejarian 
ver pr-0nto. 

¿Es esto 1D1a ta.tea den1a
slado difíc11 para nosotros?. 
¿No vale la pena lntentaTlo?. 
Un mievo verano se acerca. y 
éste es el momento de poner
se a trabajar ... ¡hala señores! 

~~~~~~~~~~~ 

Anúnciese en 
LA NOCHE 

• 

grandioso ftstiVa 
-

----------ri----~-----------------1 
-. 

. ··-.... -- el ¡ueves, en ofre 
El Gober'1ad~r Civil de la-Provincia -S_e . aproxima la fecha d:> ia 

celehrac!lón de este festival, y ro
mo oo.sa natural, la ~lCl)CCtach'ln 
va m aumento. Son mucho> 10'3 
alicientc·s que fiE\uran c>ll progra, 
n: '. pr.ra que tal Interés v c11rlo
$iJ<l tJ f¡ucde perrectam('nt-. ju.:-

Las loca!idades Ya han sido 
Pue~s a Ja venta, y ~ cxpe~ 
d~n todas los días. de s."'is y mo
cha a odio y mroia en la Sacris

tJa de la Cap;ua de N·iestra se
n<>N de lo.~ Dolor,:>s. 

. . -

visitó ayer la ciudad 
UNA IMPORTANTE NO'rIC1A 

EN RELACION CX>N ESTE 
FES'I'I VAL 

Ayer c&tuvo eb esta ciu<l<ld para 
despedirse ele las autoridades y ami
.¡:os purlicularcs, el gobernador cnin 
de Ja provincia, don Cristóbdl Grnc;iá 
Ma~nez. quuuoo nombrado di
nictor genere.l 11el'revisi6n en d Mi-
nisterio do Trabajo. ' 

.El se1íor Graciá ?.fartínez aprove
chó lu ocasión para visitar las mre
•as .instnlacioocs de la Emisora Lo
cal, en Ja callo J~ An1onio, ha
bla.oda con el director, nueslro que
rido con1pañcro, don José María Ló
pez Ramón, cid JlOC'VO impulso que 
la Radio local h;i adquirido p:ir.i el 
niej.,r cumplimiento de sus deberes 
profe~ionnles, en el :unplio campo de 
la d1íusión. Quedó el señor Graci-.i 
M:111inez muy satisfecho de la 'tisis 
!a eCecl\Jnda, habléndo$elo m:mñesta, 
do :isí al señor López R;imón, que 
le agradeció la visil!l de <tespedída, y 
~3ndole muchos aciertos en su 
nuevo alto cargo. 

El señor Groe~ Martínez !'e <fes.. 
pidió ta1nbién del coronel don Cons
tantino Lobo ?vfontero, y del d~ 
tor-gerentc de Tranvías, señor Car
donu Rodrfgue:i, que tuvo con la su, 
pcrior .autoridad de la provincia, 1J11n 
e11trevi,ta int~nte. 

En fin, el Gobernador Civil, ~e 
deSPidió de todos cuantos ocndieron 

a saluilarJe, y mllllifestó el gran c111i
jjo que se Ueva de Fcr10L 

taletactiOo uor Hayos lolrarroio& 
;ASA SIGMA Sagasta. 11·18 

FEflROL 

ESTADISTICAS 
MENSUAI,FS 

Durante el pasado mes de 
<:nero, hubo el siguiente ruo
vjmiento de poblacion: 

Nacimientos: 153: varones 
78. y heml:fras, 75. ' 

~Iatrímonios, 5L 
Defunciones, 51: Varone::., 

18, y bem bras, 33. 
Aumento de población, 102 

P<.:rSOtlas. 1 
PRESENTACIONES 

Debe presentarse con· ur
genc1a crr la. Dirección <ie sa
nidad Exterior ~Secretaria), 
el vecino de Ja calle de Ma-

Ollas exprés a p1esión 
l'odaa mar~ J_ taman111e 

CA A SIGMA 
. ..... ....................... . 

•sP'ECTACV108 
• 

AVENIDA: "La cigü~ dt
jo: 1 Sfl"-Carccem<>s de ccn, 
surn. 

CALLAO: "m~orla de un 
corazón"-3. Mayor.;s. , 

JOmE· "B\Jlda hn('la d 
S0:"-2. Jóvenes. . 

CAPlI'OL: "COmo casarse 
oon un m l Uo.na r.iO "-;-S. Mayo
res. 

CINEMA: "Kltty"- cateoe
mn, d~ censura. 

RENA: "Plisado tenPbrosi:>'' 
;1, Mayoras. 

MADR ID·PAlUS! "La9 JX'· 
llrrQJas"-l. R. Mayores, con 
reparo!. 

nuel Belandó, 22'2,91 D. J osé 
Mlragaya PrietQ. 

INSTITU!I'O NACIONAL 
PE ENSENANZA MEDIA 
Se p one en conocím1ento de 

todos los alumnos 1natrlcuJa
d-OS en. el Presente afio acadó-. -
nuco. por ensenanza Oficial y 
colegiada, que d urante el ac
tual mes de febroro deber án 
hacer efectivo el importe del 
segundo plaw de la matrícu
la, en las o !1 e i n a s de ~te 
Instituto. · -

El Viecsecretario, Gonzal o 
1lle1rás. 

COCINAS t LEi;TRICAS 
T~ mar~ y 'P<» 

l!A ~ A SIGMA Sagasta, 14 - 111 
FERROl 

ramcnte nos adllerim-05 acuerdo 
<t'IO Excmo. AY\l1ltalnlento mere
cido nombrarniento V. E. Hi~ 
Adoptlw esta ciudad. A! feilcl· 
tarlc, ki .envJamo.s con Dues!.ro 
ogract~lmtcnto los may-01-es res.
Pet<is y cordi<d saludo. Prelide-n
ta Circulo Mercantil Industrial 
Arturo Caballo." ' 

Enceradoras J u~ratlarn 
On iran surtida. en 

j:lSA SIGMA Sagasta. l ' • 18 
F ER ROL 

t! fiCa1.la. ~ 
La Unión dt' Cofra.dfas de Nue~ 

tra Sc1ír.ra di! to.i Dolores goza 
de sanpat ías sin cuento y ciara 
diin1o~tr-.i.elón de tat afinnación, 
es esa decldida y d.:sinteresa•1a 
cooperación lograda de Jos artis
tas aric1anados tanto de Ja c1u
<lad como de Pucntedeuine, BE
tamos y La Coruña. Y eada dta 
~é\s. Y más ofrecimientos lncm 
c:hJtcil a la Dlrec~ón del ~c
táculo el J)oOOr CO$tíluir una 
auténtica 3elceción, y Por Jo tan
to dar a la publicidad el progra
ma completo. Podemos eso sl, 
gar:.nti'Lar su valía, por los ele-
1n~tos que m él pc1rtlcipl!ll, y 
t-1 nfn10 á~¡¡ -amenidad y pul
cro humorimio- que s.l le c¡ul:s 
re dar. 
• No tan só!o <'D ~¡ figuran can-

COI~ro DE INCENDIO tante~. b:iilarJnc:i, r¡¡pso<J13s, con-
• A las ocho y media de Ja ma- juntos musicales y hu1norl~ta.,, 

fiana de a.ver cuando ~ un~ ele s1ru- los mas dcsl¡¡cacJos actores 
las naves de la r~ctorl:l Pmjns1Js Cf'll que en la actualldad conl:a-
lar Maderera, sita en Ja Malata, m~ a C\lYo cargo corre la int.;l'-
sc 1>rocedla al pul!mento m- ma- pr1 t 1c¡ón d;i los "Scketchs". 
deras, de una de Jas máqulnll.3 Queremo~ hacer unn exc 'Orión 

T elefónican1tnte y a última 
hora <le la noch<l de ayer hi~ 
e1 deslnteresado ofl:'eolmiento de -
su -00laoorac1ón a e~ tr<?S:a be
nenca, la atracción 1nr.ernacio
na1 Pucho Boedo, la t'Ual rué 
aceptada. Quiere esto ctedr que 
el t•.:pectáe\110 de mañana adqWe 
re a ceda momento mayor i~1tc
r¿, y calidad. 

sabema,, qoo desde Betanzos 
se dasplaza~ una excursión a 
n umra ciu<lad con et úllico t !Jí 
de él~ir a ~ta fiest:a ~ rtl?. 

Estllográf1c.as de tas meJOret 
marca~ 

M1saJes- Albumes i;>ara toto
grar:as e IDfinídad de regatos. m 

E'l CORREO GALLEGO 

SANTO JUBILF..O CIRCULAR 
DE LAS CUARENTA HORAS 

Hoy, corresponde la E~posición del 
Sunúsimo en Ja iglesia parroquial do 
San Francisco. 

saUó una chispa que tué a pre-1- t'n nombres a¡ hablar de Car!J-
dcr en unos sacos llenos de viru~ nes. Se t rata de un humori$l:S LAMPA RAS D€ AOORN' • 
tas de rnact:ira. o.ril!"T>·~.,'1oire 11n fuera dJ sCJi!! al qu.: ,s;; dencimt- \1 

EL l\SCENSO A GENmUL SUl).. 
INSPEC'rOR EN' DTVEH SOS 
COERPOS DE LJ\ ARMl\DA 
En el Bo.Jelin O!ici~I del Esta~ 

conato dt' incendio q~ 11rort>..1- D.!!• tal vez no certer .. , .• .ite, ''l'l 
~adan}<!nt,. pud~ ser sotocado ) Gila, Gall~go", y decl1no.s no>e)el'• 
P<>r los em.plcad0s d .. la Faeto- tc~m«i·nte, porqua dice y hace 
r1a. 'Va.U<lndose de ext1ntor*· de una manera J)cc11liar y ~un 

No se produ~ron dal'!os de im- un: tell-O cte !ncon!undible per.ro-

1'0003 estik.J.'S 
Comedor sala ball. etc. 

CASA ~IGMA ~~l. i• • l" . 

• do se Publican sen rlo'! etc e r tc.s 
fijando las oondiC:Ojl<is qu:: ha
brán de .reunir los coronelas de 
los Caerp0s Jurídicos, Ingenl~, 
ros Nava!~ hfáQuilns, Intcncl"'~ª 
cia, IllgrtHeros d;i A rm;i.s Noval~s 
y de Il!t~rvención para su ascen
so a gmeral Sub~'l!peetor en ca
lla Cuemo. 

portancla. nahdad. No puede "<>r •o t anto 
.ser Imitador d~ n"ldle porou.: na-

Peq¡"stw-o e1·y1
·1 die tan1poeo 1>octr1:' inutar1e a él. llli&Ml'Db'.Jae • s ••·•• , 

Solo, su <Hllem!'1ma charta, • 

En generat s.? fija n I\s de u11 
ano por lo menos de perman~11-
c!a rn cargo del e:nwlco de t'O
J'On?I de cada Cuerpo C!l Depar
tamentos y Ba:ies Navt1.ll~!. 
TllEGRAM..o\ DEL ClRCULO 

1\fERCM."TIL AL MINISTRO DE 
OBRAS PUBLICAS 

En relación con la proPu~ta 
hWia al Pleno Municlpal, sobre 
l'I nornbramientn del Excmo '11)

~r don Jorge \r¡gó"l y S11eror1!:11, 
in~n stro de Obras l'lilllicas, co
mo IIijo Adopt:vo de nu~ra 
cludad, e1 Circulo 1'-fcrcantll le 
ha ditigWo el sigulmt.e telegra
ma d~ Jelicltaclón : "Mu y s1l!ce-- 1 

~ 

Nacimientos. - C'uíllermo Beni.10 
Roberto Fernández Fernández, ]l,faa 
rl:i lnislt Saavedra Morato. Marfa 
José de los Milal?fas da Silva Sao 
Ag0stin. Francisco Jos€ Conceiro 
Amor. AntoPio José Rey Guevani, 
Inés M:irí:t Ramona Lomiw Estie
r:inte y María Jo'lé Bettnguer ~ 
pic:o. 

Dcfunciollft>. - Carmen Mera Ca
r rero. de 86 :iiíos~ Prancíscca Mnr
tmez López, de 93. 

Lavado1as e .. éctricas 
~llf mal"CM 

casa s1cw1 

... -· . 
™IA\NA\NA\ ' • . . -.· -. -

Un idilio originalísimo 
Una situación de Jo más graciosa 

• 

EN • 

• 

ría :illlic·cnte a darle f':"'l'fi"d a 
un progr.una. 

• 

Habrá autenticas sorpresas pa-
1'3. el público. 

nota~· nerrolóoi[ai , 
Ha c:wudo sra n aen•imie:nJt> Ja 

muerte del señor clon Pedro Sam Ga
no, capr~ de navfo, eo ~tuocióo 
de ~lirado, ocurric.la en Palmn de 
M aUorca. El jlu:;1re marino llU!ll<>r· 
c¡ufn era muy ~a.do en Ferrol, en 
donde ~dió en alsuna.~ ropas de 
su carrer;i. 

C.Ontaba la avani.adn eJ.'\d du 93 
&ti.05, y era persona de señalado rc
lie?e en Palma de Malloreu • 

A m ~ada familia, e n lo perso
na de su hijo, d ilustre alntirnotc 
don Pedro Sans 1 orrcs, ton reoorda· 
do siempre en Fetrol, con:io Sil !:i-
mili~. exnres~mos nUM:fTn J>enlido ~ 
aame. 

- 1'alleció ayer en e~1a ciudad, el 
J ltmo. Sr. D. Gonzalo Ron1ero·Molla 
y Durán, c¡ue duranie muchos o.flos 
foé ~io ge~eral -Ocl Excelen
tísimo Ayuntamiento. Tiempo ha quo, 
el .señor Romero-Mell:i .se ballab.a en. 
fermo, pero hombre de fortnleut, SOs 
Portó siempre el mal que le aqueja
ba, hasta el día de a yer que entregó 
so almo a Dios. Personalidad bien 
acusada tenía el señor Romer1rMcfla. 
En Ja vida local su acionc:ida fué 
singular como secretario de la Cá
mara de 1.a Propiedad, 'I más ioda, 
' Íll en h del Ayuntamiento. A ··te 
habfa perWnecido oomo concejal y 
teniente de ;1.lcald~ y a.iios m6s tar
de, fué secretario de Nar6n y de:;s 

5-15 ,_ 7-45 - 10-!5 

E S T ~E N O 

de Ja carcajeante comedia 

~ [tjÜHilB ~ii&: "~1'ª 
G\?Jlia1 cteac1ón. de 

LOLA 'MEMBIBR.ES y 
T0111Jl..S' l314\NCO 

(Para mayoral} 

PRECIOS REDUCIDOS 

u o y 
~CES POPULAR 

BUTACA, 3 PESETA& 

tA' Jas' , .6, 8 y ll --------------·--··--·---------,, 

5-X) - 8 - 11 

SEN"RA.CIONAL ~T.lt'ENOI 

' 

Pasado tenebroso 
, .... ~···•vWJ"-••••·····••·········~---, " • ,.. ~-~----•trtr.C ... ,,,,. -~ •• trtr•-W • ~ ' ' 

CAP 1 TO L . ~, 
• 

• poés do Ferro!. Se clistinguió por i;u 
tesón, su laboriosidad y w amor al 
traba]O, pues para a el día no tenía 
horll$. Pero hay una faceta eri el fi
nzdo señor Romero-Mella qu.e na· 
die habr!I olvidado, y es Jo de su e:i
ridaJ, su desprendimiento. Po1que él 
eje~ la earJdad en ~ikn::io, y sólo 
en la · ocnslóo de aquel reparto do 
UJ) millón y pico de pe:;etas. que ll i-
7.0- a los pobres, tuvo pub liciclJld ofi
cial Por todos escos notos ben6ficos, 
y cristianos, e1 señor R<>nlero·M elln 
(ué distinguido con In Cñden de Bc
Jldicencia, que hubo de oonocderlo 
eJ Gobierno a petición del pueblo en· 
tero. Era un señor, y sabía vivir con 
arreWO a su posición y personoJidad. 
Do f.amilia ferrolan:i q~rida, y res
JXlnd:t !iiempre, <lo.o Col17.11lo Rome
ro-Mella y Durin muen: rodeado de 
estimacione!I y 6Unpa.tfos.. 

H111or1a ~e un rar~Ián 
Amaba a SU Cli)OSO, Sin :ospeclw• 
~ é$e trataba de ·~marla 

Con • 

DOROTHY' ?.!c. 'GUDlE 

y 

~JI H O Y e~<>~ , 

BUTAC.~, • PESETAS 

Las muJeres más bellas en la 'com()dia americana más 
divertida 

• 

li':>rmidab.le ES1'RENO 
en 

C1nemaScopc y T~nlcoJor 

J!or: 
l\JARLENE DJETitlCH 

• 
• 

(Autcr'.zada m 1y0rcs 16 !~•Al 

CHARlTo GR.A~· ;rio.:; 
J. MARIA LIN4REg R! V M 

Oomple.ta eJ p rograma: 

• 

\ 

y . 
l'JTTORJO DE SlCA 

B H dejado ~pue:;IO que no se die
se cuenta de la hora <lcl 30pelio. 
DC$Cllnse en paz y reciban su vJuda 
la llima. Sr~ Doiia Co:iccpción Con
de Pumpido; sus hijo~. ~res de 
Ro<iriguez: Tmrriro Wo.n José Ant0s 
n?oJ;. hmnanos, dofia J.(aría y don 
Sanltllgo (coroncl de Ar1iUeri:i), y de
~1ás deudos, :isí coroo o sus herma
nos polí•jcos, don Cándido C.ondo 
P um pido 1 presidcnJe de I;} Audiencia 1 
Territorial de Valladolid); don M a- 1 
nuel Pnmpida (registr:idor de la Pro· 
i>ieda~. de Alcalá d,e }Jennres) y don 
Fr:mcsco Gómu. Mol16 (coronel in· 
~rventor de Jn Ann~d1<}, el más ,y-~
lldo J)és:une. 

IMAGENE.s 651 
..LOS PARTIDOS • 

'8rB:l>BEw MAC NAILY 

(Mayo~) 

0in.nlC'fU6Dto: lMAGENEs 

W..v.,•rNYN'l'NNJYA•A·.~ 

l l O Y 
• 

ómo raiarie mu oo millonario 
/ 

-
En CinemaScQI>e y Tecnlcolor 

Por 
.MAR1LYN MQ.~OE 

ID..'TI'Y GRABLE 
y 

L\UREN 111\CALL 

=9 .F-0ncí0nzs~ ~ ~ 8 y 11 (AUTORIZADA MA Yül<ES} 

J..!lP.R.COU':S POPUIA.B \. 

Complemento: !M'AGENES J 
• • • •• • • • • • • . •· • ••• ._. • • • • ...,_ • ._ .. .,.~._;.J\,•N .... _, 

.... ..........-_..,,...~-~~ ----------·-· -~· ,.--.-.-.... -••••• J ... . 

, ' li1'I'ACA, ~·513 P.llmJl'AS 

A las 4, s, 8 y .ll ·• 

LAS PELIRROJAS 
fTECN1cor.on1 • 

la ~ dotad;i del al~r\! ;::bar-
Oc.!l:i~ran· t Clab~a óe · 

e color!t1o 

Con 

!«>IR.A: ~ 
y 

JOIIN JUSTJ:N 

• 

~otnfllt'mt4'1to; D-ti.\G=01U) 

' 

. , . 
). ar.mDDl[B !f f O BBI ' 

, 

t:uarto concierto del Curso 1957-58 
~ 

Collegium Mosicum de Wiesbaden 
Hoy, miércoles, s, a las 8 <l .?' la tarde en el 'l\!atro Jorre , 

• • 
Invitaciones en tsquilla a pa1t!r de las -l oo Ja t arde, clel>lf'n, 

do ser exh1bido el car!let de eocio y tick.et d~ febrero en curro 

• 

Una 1nterpretad.on monumen
tal 7ue jamas votvera a ver. 

Funciones a Jas 8 • 8 y 11 

(Autorl2ada mayores) 

Comglemento: NO-JW 
De<:can"l! en p:v. • 

r----------------------------~ LL! l\l'.I'OS.- GRTI'OS ... DIS
GU'ST0S . .. ~'l'J'OS .•• 

1 

ENVIDIAS... CELOS ... 

TOUO LO ARR&.,....v UNA 
C!Gül!:Ntt QUE .ACEFI'O 
'\1-ENJR UN POCO Ml\.5 
CAllGADA 

Q 
HOY-ESTRENO 
A PBEQBS REDUCIDOS DE 

5 PESETAS 
Butaca. <1D todas las 

tuneiones 

.{PARA' .MAYORES} 

.,. 

11 
, 

, 

• 

• 
• ,-, 

• 

• 

UN • .\ RIDOCIJANTE PE
Ll CULA A LA QUE US. 
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