
Estas aguas son sin rival para los có"

licos nekíticos.

ELIMINA Y EXPUL§A LO§ CALCULO§

Disuelve e1 ácido úrico.
Depura la sangre.

Combate e1 artritismo.
Deben además usarse en las t¡:irlift'.'

taciones nefrÍticas: cólicos nefrítir:c..
cáIculos y areni.tlas en la vejiga -v riño'
ne§.

Imprescindible en los lratami('ntó-
de Reuma y Gota.

Estas aguas que brotan a t111:1 t('rnlrl-
ratura de 3ú grados centÍgrad.)s \- :ot)

marcadamente litÍnir',r. I erninent,'
mente radioactivas, de reputaciiin uni-
versal y sin competencia en Esp;rña
porsu poderosa acciún Jige.tira, -r'
dante. diurética y eliminirJora. se hl-
llan altañefrre indicadas en toda§ 1as

alecciones que quedan señaladas.

MODO DE USARI.AS

Póngase la botella al bano de Mar¡a
hasta que su contenido adquiera una
te_mperatura de 3) grados crinügrados.

Dosrs: En ayunas, y con interv-alos de
20 minutos, se tomarán 3 vasos de a ffi
gramos de cabida cada uno. Veinte mí-
nutos después del úItimo vaso puede de.
sayunafse segúE costumbre. [-na hora
antes de la comida se volyerá a tomar
otra porción de 200 gramos, y r¡na hora
antes de la cena el resto dei contenido
de Ia botella.

Si en principio estas dosis result¿sen
demasiado fuertes, cons¡iltese al facul-
tativo de cabecera para que indique aJ
enfermo las dosis minimes con que de-
be empezar el trata§iento.

El agua de -{lzola se e¡pende en ca.
jas de a 125 boteltas de un iitro decaoa-
cidad, debiéndose tomar seguida y dia-
riamente la mirad del conienido-de la
caja, y previo descanso de ocho o diez
dÍas, continuar en la misma forma c-on
el resto de la misma-

Irar¿ toda clase de deialles ehfor-
mes, dirljaase a laÁdministraciéa de,l
Ral nearió A&ola. Cuioúzcoa.

Ternporada o6üal báheari¡Ternporada o6üal bálnearia: 15 lmk
al li Octubre.-Lfnea férrea de Sdn Se
bastián a lSilbao. cen estacidtr pre$iái

bil"earia: 15 lunio
a 6érrea de Sah Se-


