
TOPONIMIA EUZKERIGA 
(CONTINUACIÓN) 

VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

BIZKAI, caserío de Ezpeleta también. 
BIZKAI, pueblo de Benabarra, que con Labe's forma una Commune„ 

Dentro de él hay BIZKAYETA, grupo de caserías, que significa los (case
ríos llamados) BIZKAI. Con referencia al nombre del pueblo se encuen t ran 
allí mismo el BOIS DE BIZKAI y el CHATEAU DE BIZKAI. 

BIZKAI, caserío de Arantzu (Benabarra) . 
BIZKAI, caserío de Arraute-Txarr i ta (Benabarra) . 
BIZKEYA, caserío de Larr ibarr-Sorapuru (Benabarra) . 
BIZKAL, caserío de Barkuz (Zuberoa). 
BIZKAI, caserío de Soroluz (Zuberoa). 
BIZKEIS, Caserío de Xar re (Zuberoa). Está pluralizado por la plural idad: 

de viviendas. La desinencia de plural es aquí francesa, como en BIZKAYETA-
es euzkérica. 

(continuará) Néstor de Guicoechea «Urdióla». 

SECCIÓN OFICIAL 
Asamblea Nacional de Montaña 

Merced a los desvelos de esta Federación Vasco-Navarra de Montañismo, se ha consegui
do traer a San Sebastián la ASAMBLEA NACIONAL DE MONTAÑA, cuya celebración-
ha quedado fijada para los días 6, 7 y 8 de Diciembre próximo. 

Es muy posible que el día 8 y durante los actos de clausura de dicha Asamblea, se celebre-
una concentración de todos los Presidentes de las Sociedades Vasco-Navarras de Montañismo. 

XXII Asamblea Regional 

Para que sirva —entre otras cosas — de preparación a la Asamblea Nacional, el día 25 de-
Octubre se celebrará la Asamblea Regional de Montañismo en los Salones de la Caja de-
Ahorros. 

Rebaja en la R. E. N. F. E. 

Se ha conseguido, al fin, la ansiada rebaja en los trenes para los poseedores de la tarjeta 
de federado, cuya presentación en taquilla será indispensable junto con una fotografía y el 
cupón del año correspondiente 

La rebaja será aproximadamente de un 30 °/„ en un recorrido mínimo de 50 kilómetros-
para un billete de ida yrfvuelta 

Las estaciones válidas para la Federación Vasco-Navarra, son las siguientes: 

ESTACIONES DE PROCEDENCIA 

Arrigorriaga Pamplona 

Beasain San Sebastián 

Bilbao Tolosa 

Irún Villabona-Cizurquil 

Lezo - Rentería Vitoria 

Llodio 

ESTACIONES DE DESTINO 

Alegría de Oria Ciordia Orduna 
Alsasua Huarte Araquil Pamplona 
Amurrio Irún pobes 

Araya Izarra c c • . . , 
A • • .- i ban Sebastian 
Arrigorriaga Izurdiaga - Irurzun 
Beasain ~ Lezo - Rentería l o l o s a 

Bilbao Llodio Villabona-Cizurquil 
Brincóla - Oñate Miranda de Fbro Vitoria 
Cegama - Otzaurte Míravalies Zumárraga 
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