SANTA CRUZ TEIJEIRO, LUIS
Nacido en Castellón de la Plana el 14 de septiembre de 1897, era hijo de Emilio
Santa Cruz Chordi y Elvira Teijeiro Martí. Ingresó en la Academia de Infantería
el 7 de septiembre de 1914, ascendiendo, por promoción, a Segundo Teniente
el 25 de junio de 1917, aunque se modificó la denominación de este empleo,
por lo que pasó a ser Alférez el 29 de junio de 1918. Destinado al Regimiento
de Infantería Navarra nº 25 al ascender a Segundo Teniente, pasó al Tetuán nº
45 el 1 de noviembre del mismo año 1917 y al Africa nº 18 el 1 de marzo de
1919. Volvió destinado al Tetuán nº 45 el 1 de junio de 1919 y ascendió a
Teniente el 25 de este mes, permaneciendo hasta su ascenso a Capitán el 26
de mayo de 1925, momento en el que fue destinado al Sevilla nº 33; el 1 de
septiembre siguiente se incorporaba al Tercio, haciéndose cargo del mando de
la 19ª Compañía, de la 8ª Bandera. El 9 de mayo de 1926, operando a las
órdenes del Teniente Coronel Luis Valcazar para tomar la Loma de los
Morabos, “después de distinguirse notablemente por su actuación resultó
muerto por el enemigo”, “en ocasión de ser portador de una orden para una
Sección distante del lugar donde se encontraba”.
Estaba en posesión de la Medalla Militar de Marruecos, con los pasadores
“Melilla” y “Larache”, y de una Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar, con distintivo
rojo.
Hoja de Servicios, que se conserva en el Archivo del Tercio.
Por Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de fechas
25 de agosto de 1936, 28 de junio de 1939 y 24 de junio de 1942, se le dio su
nombre a una calle de la capital. Está enterrado en Ceuta.

