
II). MELVIN JONES. 
BIOGRAFÍA CRONOLÓGICA SINÓPTICA 

SEGUNDA PARTE 
7 de junio de 1917: Melvin Jones, después de cuatro años de 
perseverancia y empeño en su idea, logra coronarla:  
NACE LA ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES: 
En una reunión preparatoria en el hotel La Salle  de Chicago, ideada por él, 
estuvieron presentes veinte delegados en representación de 27  clubes. 
Entre los que asistieron oportunamente, estaba el  Club de LA “REAL 
ORDEN DE LOS LEONES” REPRESENTADO y PRESIDIDO POR EL 
Dr. WILLIAM P. WOODS, DE EVANSVILLE, INDIANA. 
Allí fue nombrado SECRETARIO GENERAL, (prácticamente vitalicio), 
cargo que desempeñó hasta 1958 años en que se " pensionó " con sueldo 
mensual de U. S. $400; tenía 79 años de edad-. 
En esa reunión se acordó efectuar una nueva, en la 2ª. Semana de octubre 
siguiente. 
 
1917: Lunes  8  octubre, a las 10 de la mañana en el  salón Palm Garden 
del Hotel ADOLPHUS DE DALLAS , Texas, 46 delegados de 25 clubes, 
en representación de cerca de 550 socios, decidieron fundar LA  
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DEL LEONES 
declarándose el 10 de octubre como el día de la fundación. M. Jones 
actuó como secretario. 
 
1920: Convención internacional de 1920 en Denver Colorado: 284 
delegados por 32 clubes de  9 Estados, lo eligieron como secretario tesorero 
confirmado en propiedad, y poco después fue nombrado editor de la revista 
"The Lion". También fue autorizado para abrir una sede principal en 
Chicago. 
 
1921: "No se llega muy lejos en la vida sin hacer nada por los demás " fue 
su LEMA DE SERVICIO LEONÍSTICO.  
Haciendo uso de sus conocimientos de Heráldica y de Literatura, Jones  
encontró que el LEÓN, rey de la selva, animal emblemático del Reino 
Unido (Gran Bretaña) y del Club "Real Orden de Los Leones" era el 
apropiado para el nombre y emblema de la Asociación. Melvin Jones 
propuso esta idea de adoptar el nombre de LIONS DE ÉSTE CLUB DE 
EVANSVILLE, lo cual fue aceptado. 
El diseño original se atribuye a Rose Bonheur, modificado a solicitud de 
M. Jones, por Maurice Blink. 
El emblema leonístico propiamente dicho, fue adoptado oficialmente por la 
junta Directiva Internacional el 31 de diciembre de 1921 y es actual. 



Lo constituyen los perfiles de las caras de dos leones que miran  en 
direcciones opuestas:  El uno, al pasado, glorioso  de su tradición y 
satisfecho por la  labor desarrollada en sus tantos años; el otro perfil, mira 
al futuro, al acecho de nuevas oportunidades de servicio. 
Esta imagen bifronte tal vez en analogía con Jano,  una de las más antiguas 
divinidades romanas, el rey más antiguo del Lacio, quien presidía el inicio 
de cualquier empresa. Cuando Crono fue expulsado de su trono, Jano le dio 
refugio y a cambio recibió la capacidad de controlar el tiempo, conociendo 
el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. SE LE 
REPRESENTABA CON DOS ROSTROS, DE PERFIL, situados 
opuestamente, mirando en direcciones opuestas. Su fiesta se celebraba el 
primero de ENERO, mes que fue designado (januarius) del nombre del 
dios. 
 En el centro un gran círculo púrpura se destaca la letra L: libertad, labor 
lealtad, amor (love), vida (life) y leones. 
 El circuló  significa la unión de los clubes de leones de todos sus socios. 
Su diseño original se atribuye a Rosa Bonheur, modificado  a instancias de 
Melvin Jones por Maurice Blink..  
 
1945: Fue nombrado consultor en representación de Leonismo 
Internacional, en la conferencia de San Francisco cuando se creó la ONU. 
 
1946: “En efecto, todo León digno del título necesita estar perfectamente 
interiorizado de la organización de su Club, Zona y Distrito. Necesita tener 
un conocimiento pleno de todo lo que hay que saber de la Asociación 
Internacional misma, sus normas y Procedimientos, sus Estatutos y 
Reglamentos; sus Objetivos y Código de Ética.” 
Melvin Jones. Secretario General. Recopilado Carta Mensual - Septiembre 
- Octubre 1946. 
 
1950: Le fue conferido (reconfirmado) el título de Secretario General 
Vitalicio del Leonismo Internacional. 
  
1956: Segundo matrimonio con Liliana Radigan quién le sobrevivió a su 
muerte ocurrida el 1 de junio de 1961 en Chicago. 
 
1958: Se pensiona, a la edad de 79 años, con una asignación de 
U.S.D$400 mensuales.  
 
1961: Muere el 1°. de junio de 1961, a la edad de 82 años.  
Murió en su Hogar  de Flooss Moor, Illinois, en la tarde  de este jueves 1°. 
de junio.  
Debido a una embolia, que dos años antes  lo redujo a una silla de ruedas. 



Sus restos mortales yacen en un mausoleo en el cementerio “Monte de la 
Esperanza” (“Mount Hope Cementery”), 11500 S. Fairfield Ave., Chicago, 
Illinois, erigido por la Asociación en Chicago. 

"Una sola vez, en cada generación o era, aparece un hombre, y  en su hora 
fugaz en la escena humana deja una huella imborrable en las vidas de sus 
semejantes y  generaciones aún por venir ": Fueron las palabras funerales 
del Presidente  Internacional Finis Davis.   (1960-1961   Finis E. Davis, Louisville, 
Kentucky, EE. UU.). 

1965: Existe un Monumento a Melvin Jones de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones en Fort Thomas, Arizona, Estados 
Unidos:  

Localizado en Fort Thomas, Arizona, su tierra natal, el monumento 
conmemorativo “Leonismo Internacional a  Melvin Jones” fue erigido y 
dedicado el 13 de enero de 1965. Esto sucedió años después  de que se 
iniciara un movimiento o campaña por parte de los Leones de Arizona 
para lograr un modo de honrar a Melvin Jones, cofundador de una de 
las más grandes organizaciones de Servicio Humanitario el  Mundo: 
“ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES”.  

 
 


