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99{j J' / mada que se desea conceer. 
Por ejemplo, la Hahana esta a 972 kilometros, 
aproximadamente. de Santiago de Cuba. , 
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Et SiGNO DE ulUBRICACION SSSO VERIFICADAU 

., 

LA Lubricacion Esso Ve!ific"ada es un servicio de engrase que preslan 
Distribuidores Esso selecciqnados. 
Los mecanicQS que electuan este servicio emplean guias de lubrica

cion preparadas especialmente para cada automovil y confeccionadl:rs'-~' 
en colaboracion con los labricantes de los mismos. 

Solamente se usan lubricantes ESSOLEUM de primera calidad en el 
grado y c1ase requeridos para cada caso. 

Ademas para evilar ensuciar y deteriorar la pintura y vestiduras del 
automovil. los Distribuidores Esso usan un juego de cubiertas especia
les destinadas a ese fin. . 

Las Estaciones de Servicio que prestan el Servicio de L. E. V. mantie
nen un cuidadoso record del trabajo de engrase hecho en su automovil. 
10 cual permite avisar mediante tarjetas recordat(Jfias cuando debe lu
bricarse de nuevo su automovil. 

Con el usc de equipos modernos de lubricacion se "asegura ei engrase 
sistematico del automovil. 10 cual garantiza una duracion maxima. gas
tos de mantenimiento minimos y un funcionamiento suave y silencioso. 
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~~Isa 43 ~~ If PARA ENCONfRAR LA DISTANCIA QUE 
""'" 898 941 <>J' ,!II"'-'-----+-='3-:-::-:+--::::< <>J' 
8llYlimo 860 9{)3 38 ---, t{j:S' ~l HAY ENTRE LAS PRINCIPALES PORLA
~~ 11 32 909_~ _ c! -# :A 
Cabalguan 385 428 513 415 )% ':-..~;y' ClONES DE LA CARRETERA CENTRAL 

(J' § ".::~ .hCalmlto 18 2S 916 878 7 403 r::f y"'~ .~c!' 

CAMAGUEY 589 632 309 271 600 204 607 J! /./' b'" Siga, hacia abajo. la columna vertical encabe~ada 

eal'idtlarla 68 25 966 928 57 453 50 657 ~ I'~ ..f por el nombre de la ciudad interesada y que este 
Cascorro 641 690 251 213 658 262 665 58 715 ttJ 

primero por orden allaootico. hasta encontrar el
Catalln.a de: GUlnes 69 112 829 791 60 316 87 520 137 578.# 

numero en la linea hori~ontal que corresponde al
(It:go de Avila 479 522 419 381 490 94 497 110 547 168 410 c: eY.$ \f '*~ 
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CollS€o __ 151 200 741 70 168 228 175 432 225 490 58 322 ~, _:r.f nombre de la segunda poblacion interesada. Esta 
~ ~7~~1~218178n5~275~01382nOO J/§ cantidad es. en kilometros. la distancia aproxi/
Cansoilldo" dd Sur 136 93 1034 125 521 118 125 68 783 205 615 293 343 


