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GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 18 de mayo de 1956 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas a Su Majestad Faisal II, Rey del Irak.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Su M ajes
tad Faisal II, Rey del Irak,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Im p e
rial del Yugó y las Flechas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a dieciocho de m ayo de m il novecientos cin cu en ta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
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