
Elías Diaz 

 

 He aquí un hombre todo voluntad y querer: en el bello y antiquísimo Tazones, tiene su 

acreditada Casa de Comidas, a la que acuden diariamente grandes caravanas de comensales, 

que saben que en este comedor de Elias, no solo se come bien, si no que se economiza dinero.  

 Su casa en condiciones inmejorables, se conoce la especialidad en platos selectos de 

todas clases y son renombradísimas sus famosas meriendas a estilo del país y a la marinera; 

gran catador, en su casa se hallan las más selectas bebidas y es una especialidad la sidra, vino y 

licores que el Sr. Díaz tiene a la venta.  

 Durante la época veraniega la Casa de Elías, es sitio de cita para las familias de gusto: a  

ella acuden en ocupación de habitaciones y ante todo a gozar de su selecta mesa, varias y 

nutritiva. 

 D. Elías Díaz, incansable en hallar comodidades y atractivos, ha sabido rodear su Casa, 

de ventajas domiciliarias y su establecimiento de todo lo concerniente al ramo. Con servicio 

esmerado, durante la época veraniega la concurrencia es enorme. En la localidad, su Casa es 

única preparando meriendas, lunchs, y comidas para giras, bodas y fiestas.  

 Ir a Tazones y no visitar la Casa de Elías, es no apreciar lo bueno del pueblo. 



 Su casa de Comidas y Bebidas, está reputada como una de las mejores de su clase en la 

provincia. De ahí que la personalidad de Elías de Tazones, sea un nombre en el comercio; una 

firma garantizada y un hombre que con voluntad, a la par, de elevar su buen nombre, eleva el 

del pueblo donde tiene establecido su negocio. 

 Don Elías Díaz es uno de esos hombres que tienden la vista al porvenir, ansiando 

nuevos progresos. Una de las principales aspiraciones de este señor, es ver convertida en 

realidad de la terminación del ansiado Puerto de refugio. Y laboró y trabajó eficazmente en pro 

de la instalación del teléfono, tan importante para el mejor desarrollo de la industria tazonera. 

Y en la actualidad sus trabajos van encaminados hacia otra mejora necesaria: la instalación de 

luz eléctrica en todo el pueblo, mejora que pronto será una realidad, dados los empeños que 

los vecinos ponen y especial el Sr. Díaz, hombre de buenas iniciativas, de laudables ideas llenas 

de resurgimientos.  


