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BÉTERA. Vi. y Ay. comprendiendo 7 cas. y edif., viv. y alb. ais.
Tiene 2.607 hab., de los que 1.310 son v. y 1.297 h. Segun los resultados
del censo de 1877, sl. 116 y 1. y es. 257. Cuenta con 470 edif. entre
habitados é inhabitados. -Está sit. en terr. algún tanto accidentado al pie de
un cerro y junto á un arroyo llamado Carraixet, goza de buena ventilación y
el clima es saludable. –Tiene por lim. al N. los de Serra, al S los de
Paterna, al E, los de Moncada y Náquera y al O. los de Puebla de Vallbona.
El suelo es de buena calidad y produce cereales, legumbres, vino, aceite y
pastos, criándose ganado lanar y vacuno. –En el ord. civ. pertenece á la P.
de Valencia, y al dist. de Líria para las elec. de dip. prov. y de Cortes. –En
el mil. y m. á la C.G. y Gob. Mil. de Valencia.
–En el ecl. á la dióc. del
arzobispado de Valencia y arc. de Moncada. Tiene igl. parr. dedicada a la
Concepción de Nuestra Señora, siendo su cur. de 1ª. a. –En el jud. al J. de
1ª I de Líra, y A. de lo C y A.T. de valencia. –En el econ. á la D. de H. de
su P. El Pres. m. segun los datos recibidos en estas oficinas asciende
proximamente en cada Ej. á la suma de 20.900 ptas. –Recibe y envía la
corr. por la Admón de Corr. y pt. de Valencia. –Los cam. con que cuenta
son: la carr. de 2º orden de Ademuz á Valencia, sobre la que hay servicio
diario de carruajes para este último punto, y varias vecin. y de herradura
que conducen á las pob. limítrofes. –Hay una esc. de niños, otra de niñas y
una de párvulos de ambos sexos. –La ind. agrícola es la que más beneficios
reporta á esta localidad.

