
Relato: Margarita Elliot  (Peggy)  70 años, de Puerto San Julián. 

Mi abuela nació en Malvinas,  intentaré contarles la  parte que conozco de su historia,

seguramente podrán completarla también mis primos de Río Gallegos.

Mis abuelos maternos: 

Eva Bayley (Malvinense) y Donald Morrinson (escocés).

Mi abuela materna se llamaba Eva Bayley,  nacida en las Islas Malvinas.  

Donald Morrison llega a Malvinas para realizar  trabajos de campo. Allí  conoce a Eva

Bayley.  Se casan y llegan al continente radicándose en la zona centro de Santa Cruz, en

el campo.  Tuvieron cuatro hijos Roberto (Bobbie), Jessie, Harriet y Catalina (Katie, mi

madre).  Vivían en Estancia  Cerro  Bombero y estando embarazada de su quinto  hijo,

fallece junto a su bebé por no haber tenido atención médica. Donald fue en búsqueda del

médico pero no llegaron a tiempo. (Año 1922)

Donald  Morrinson  se  encontró  sólo  con  sus  hijos  pequeños  y  la  imposibilidad  de

atenderlos y hacerse cargo ya que debía trabajar en el campo. Muy triste por su viudez,

entregó a sus hijos a distintas familias para que los cuidaran. Por ello los cuatro fueron

separados y cada uno de ellos vivieron distintas historias, sólo algunos pudieron recibir

educación en escuelas.

Mi madre Katie, tenía 7 años cuando muere su mamá. Se quedó por un tiempo con varias

familias, siempre en el campo en la zona de San Julián. Sólo hablaba inglés ya que las

familias que la cuidaron eran inglesas. Su vida no fue fácil, como todas las mujeres de

aquella época trabajaba mucho en los quehaceres domésticos. Con 27 años conoce a mi

padre William Elliot, canadiense, de 44 años, se casan, viven en Estancia Las Lajas y

tienen 6 hijos:   Boy,  Gina, Peggy (yo),  Donaldo (fallecido),  Jorge y Mavis.  Katie (mi

madre) fallece el 18 de enero de 2004. 
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Otros de los hijos de Eva Bayley, Roberto, Jessie y Harriet fueron criados por familias de

Río Gallegos, y allí desarrollaron sus vidas y sus descendencias. 

Los cuatro hermanos, hijos de Eva Bayley, a pesar de haber sido separados de pequeños,

logran entablar una afectuosa relación cuando ya son grandes. Eso hace posible que a

pesar de la distancia los primos se conozcan y se relacionen, lo que continúa también hoy.

Por ello pueden recuperan también parte de la historia por mis primos, Mayo Mackenzie,

Eva Mackenzie y Juan Carlos Morrison (viven en Río Gallegos), entre otros. 

No puedo dar precisiones de las fechas exactas porque no las conozco. Espero que lo

descripto sea de utilidad.  Adjunto algunas imágenes que conservo ya que eran de mi

madre.

Peggy.  (02966 15 67 4770)

Puerto San Julián. 

Matrimonio: Donald Morrison (escocés)

Eva Bayley (malvinense)

Sus hijos:

Roberto Morrison (hijos: Estela Morrison, Juan Carlos Morrison – Río Gallegos)

Jessie  Morrison  (hijos:  John  Mackenzie,  Mayo  Mackenzie,  Gladys  Mackenzie  -  Río

Gallegos)

Harriet Morrison (hijos: Eva Mackenzie, Oliva Mackenzie, Alejandro Mackenzie, Doreen

Mackenzie y Rubie Mackenzie, algunos de ellos están en Río Gallegos)

Catalina (Katie) Morrison (hijos: Guillermo Elliot, Georgina Elliot, Peggy Elliot, Donald Elliot

(fallecido), Jorge Elliot, y Mavis Elliot, Puerto San Julián)
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