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HARRY NELSON PILLSBURY 

(1872 – 1906) 

 

Artículo periodístico del año 1906 
Sí usted se pregunta: ¿Quién es hoy el mejor 

ajedrecista americano, después de Morphy? La 

respuesta es Harry Pillsbury. Un personaje varonil, 

un joven alegre, social y de elegantes modales, 

exitoso y admirado; que gusta del Whisky, de los 

puros y de las mujeres. 

Nelson ha contribuido a popularizar el uso del 

gambito de Dama rehusado y de la apertura 

española. Su juego es agresivo, respetando los 

principios posicionales de la escuela de Steinitz, pero 

buscando la iniciativa a toda costa, con gran energía 

y un apasionado deseo de vencer. 

Al comienzo de su carrera como ajedrecista derrotó 

a Steinitz, quien le dio un peón de ventaja. Pillsbury 

es el inventor de un ataque en el gambito de dama 

que se basa en situar un caballo blanco en e5 

apoyado por los peones de d4 y f4. 

Harry nació el 5 de diciembre de 1872 en Somerville, 

Massachusetts, Aprendió ajedrez la edad de 15 

años. Sus primeros estudios fueron en la escuela de 

Somerville. Su idea de estudiar en la universidad de 

Harvard se truncó al morir su madre el 20 de 

noviembre de 1888. 

Harry jamás retomó sus estudios. Después de un 

tiempo, se sintió alentado por su familia a estudiar 

ajedrez, como una forma de aliviar su gran pérdida. 

Los triunfos de Pillsbury han sido varios desde su 

comienzo: ha derrotado a Henry Nathan Stone, esto 

sucedió en abril de 1893 y, en el Club de Ajedrez de 

Boston, Pillsbury derrotó al campeón alemán Carl 

Walbrodt, con dos victorias y un empate. Después 

venció al maestro alemán Arnold Schottlaender. 

En mayo de 1893, Harry ya radicaba en Filadelfia y 

jugaba al ajedrez como un profesional. Fue miembro 

del Club de Ajedrez de Franklin. Su legendaria 

carrera de simultáneas a la ciega inició en esta 

ciudad y en este Club. Jugó 4 partidos con los ojos 

vendados, ganando tres y perdiendo uno. Es 

interesante saber que Pillsbury también es un 

experto en el juego de damas y está clasificado entre 

los 20 jugadores de damas más importantes de 

América. 

Pillsbury participó en el Torneo de Maestros de 

Nueva York, logrando el séptimo lugar con 7 victorias 

y 6 derrotas. Participó en el Torneo de Ajedrez de 

Manhattan. En la ciudad de Nueva York ha sido 

entrenador de ajedrez en el Club de Ajedrez de 

Brooklyn. Jugó el primer tablero, representando a 

este club en los match de la Liga Metropolitana. 

Pillsbury informó a los diarios y a la prensa en 

general de los pormenores del match Steinitz - 

Lasker durante el campeonato del mundo de 1894. 

Ha estado presente en los torneos de Nueva York y 

Buffalo, en el Torneo Staats-Zeitung, jugando para el 

Club de Ajedrez de Brooklyn. Ha triunfado en el 

campeonato de Ajedrez del Brooklyn Club. 
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En junio de 1895, el Club de Ajedrez de Brooklyn lo 

eligió como su representante en el Congreso de 

Ajedrez de Hastings. Se embarcó a Inglaterra en julio 

de 1895. A los 22 años este ajedrecista se convirtió 

en un héroe, al ser nombrado el campeón de este 

evento. Toda una hazaña para un joven, que venció 

a Lasker nada menos, al campeón mundial y al 

malhumorado Steinitz, como a otros grandes 

exponentes del ajedrez mundial. 

Pillsbury regresó a los Estados Unidos, como lo hizo 

en su tiempo Morphy, como un héroe.  

Ambos fueron protagonistas de una bienvenida 

apoteótica de parte de sus compatriotas. Al "Héroe 

de Hastings" le brindaron una famosa cena en su 

honor en la galería de bolsa en Brooklyn. Las cartas 

de menú estaban decoradas con los esquemas de 

los juegos más notables de Pillsbury en Hastings. 

Harry viajó a Rusia en diciembre de 1895. Llegó a 

San Petersburgo el 6 de diciembre de 1895, una 

semana antes de que arranque el torneo. En 

diciembre de 1895 a enero de 1896, se llevó el 3er 

lugar en San Petersburgo en un torneo donde 

participaron cuatro maestros: Lasker, Chigorin, 

Steinitz, y el propio Pillsbury. Jugaron 6 partidos 

unos contra otros. 

Pillsbury iba a la cabeza en la primera mitad del 

torneo, pero luego se vio afectado por fuertes dolores 

de cabeza e insomnio. 

Él sólo anotó 1,5 puntos de 9 en la segunda mitad 

del torneo. Derrotó a Lasker dos veces y tres veces 

a Chigorin, pero perdió frente a Steinitz 4 veces, con 

2 empates. 

Después del torneo de San Petersburgo, Harry 

regresó a los Estados Unidos y en 1897 fue retado 

por Jackson Showalter, en este match se ponía en 

juego el título de campeón de Estados Unidos. Como 

era de esperar, Pillsbury obtuvo la victoria (12'5-8'5), 

pero se negó a aceptar el título de campeón porque 

no era un match oficial. 

Un año después se volvió a organizar el mismo 

match contra Showalter, pero esta vez de manera 

oficial. Nelson volvió a derrotar de nuevo a su rival, 

en esta ocasión por 8-4 y se convirtió en el primer 

campeón oficial de Estados Unidos. 

En 1898 tomó la decisión de volver a jugar a Europa, 

Pillsbury. Necesitaba confirmar las formidables 

expectativas levantadas en su anterior visita y volvió 

a subirse en un barco para ir en busca de los 

maestros europeos. En aquella época no se 

organizaban muchos torneos, por lo que sólo disputó 

4 torneos en 2 años. 

Sus resultados fueron excepcionales, ocupando 

siempre uno de los tres primeros lugares. Estas 

actuaciones le sirvieron para terminar de ganarse el 

respeto de los ajedrecistas europeos, que le 

consideraban uno de los jugadores más fuertes de la 

época. En 1900 regresó a su país natal y durante ese 

año dio 150 exhibiciones de simultáneas por todo el 

país, recorriendo 40.000 millas. 

Harry se casó con María Elena de Bush de 

Monticello, ella ha tratado, sin lograrlo, negociar un 

partido con Lasker por el campeonato mundial. En el 

mundo del ajedrez se comenta que su amor por ella 

es un amor platónico, ya que las relaciones sexuales 

les están vedadas, debido a la enfermedad de Harry. 

Edward Lasker jugó contra Pillsbury en una 

exposición con los ojos vendados en Breslau. Sobre 

este suceso les ha mencionado a sus amigos: "Se 

hizo evidente que había perdido mi juego, incluso si 

hubiera estado en el más tranquilo de los estados de 

ánimo. Pillsbury dio una actuación maravillosa, 

ganando 13 de los 16 partidos con los ojos 

vendados, empatando dos y perdiendo sólo uno. 

"Jugó un fuerte ajedrez y cometió pocos errores; 

siempre recordaré a Pillsbury tranquilamente 

sentado en un sillón, de espaldas a los jugadores, 

fumando un cigarro tras otro, y respondiendo a los 

movimientos de sus oponentes después de una 

breve consideración de forma clara, precisa, sin 

titubeos". 

Me decidí a visitar a Harry Nelson Pillsbury al leer en 

el diario de su intento de suicidio, dentro del hospital. 

Resulta que una enfermera al escuchar un ruido de 

cristales rotos corrió al cuarto de Harry en el preciso 

momento, en que el ajedrecista, frenético, seguía 

rompiendo con los puños más cristales de la ventana 

e intentaba meterse entre los vidrios rotos con el fin 

de saltar. 

La enfermera pudo tomarlo de una pierna y frustrar 

su intento suicida. Pero Harry furioso, se esforzaba 



 
 
 

CLUB DE AJEDREZ DOMINICAL 
 

PABLO TOLOZA – MAESTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

aún por saltar a la calle, desde el cuarto piso. Fue 

sometido gracias al auxilio de otra enfermera, un 

médico y un camillero, que llegaron al oír tal 

escándalo, y lucharon arduamente con el 

ajedrecista, hasta ponerlo en el piso y sedarlo. 

Apenas hace un año, el 11 de diciembre de 1904, 

Pillsbury comenzó una columna de ajedrez en el 

Philadelphia Inquirer. En ese momento, el 

ajedrecista estaba muy mal económicamente, casi 

en la pobreza y aceptó con gusto este trabajo. Él ya 

había abandonado el recorrer los Estados Unidos, 

dando demostraciones de ajedrez. Por otra parte, 

sus problemas de salud, cada vez más serios, le han 

imposibilitado, desde hace tres años, participar en 

las recientes competiciones de ajedrez. 

La entrevista que aquí se reproduce fue en hospital 

Presbiteriano en Filadelfia. Dentro del sanatorio una 

enfermera me reitera que Pillsbury ha intentado 

suicidarse saltando por la ventana de cuarto piso, 

después de ser operado de un derrame cerebral. Ella 

lo justifica por la fiebre tan alta que padeció y cuenta:  

"ya está mucho mejor y más sereno", y agrega 

..."anteayer el paciente me informó que se estaba 

quemando por falta de agua. Yo de inmediato le traje 

un vaso con agua, pero Harry perturbado se quejó 

de que el agua estaba llena de extrañas criaturas. 

Solo la oportuna llegada de su esposa logró que el 

paciente se calmara. Ella tomó sus manos y 

hablándole con ternura consiguió que se durmiera". 

El aspecto físico de Harry no es el mejor, se 

encuentra delgado y se le nota cierto temblor e 

incoordinación de las piernas. Su deterioro por la 

lúes es visible. Después de los saludos cordiales, de 

un suave apretón de manos y un abrazo, así como 

desearle un pronto restablecimiento, Harry me dice: 

"no se preocupe, hoy me siento más fuerte y más 

tranquilo. Por favor inicie usted su entrevista". 

Cuénteme de sus padres. 

-Mi padre fue Lutero Batchelder Pillsbury, un 

profesor de secundaria que se convirtió en un exitoso 

comerciante en bienes raíces. Mi madre fue una 

buena mujer, de quién guardo buenos recuerdos, los 

más dulces. Ella fue María A. Leathe, profesora y 

escritora. 

Mi madre murió el 20 de noviembre de 1888, y fue 

entonces que me alejé de la escuela, mi mundo se 

había derrumbado. Después me dedique a jugar 

ajedrez, fue una forma de aliviar mi gran pérdida. 

¿Quién fue su primer profesor? 

-En 1889 me hice un miembro del Club de Ajedrez y 

Damas de Somerville. Mi primer profesor de ajedrez 

fue Addison Smith, un miembro del Club de Ajedrez 

de Boston que vivió en Somerville. 

¿Lo de los ajedrecistas se hacen solos es una 

falacia? 

-Sí, argumentos de tontos 

¿Qué otro maestro tuvo? 

-A Jonathan Hall, un conocido problemista de 

Boston, y Henry Nathan Stone, un veterano experto 

de Baltimore. 

-Por un tiempo el béisbol fue mi pasión, después lo 

deje por el ajedrez. Perdí la relación con muchos de 

mis amigos del béisbol. 

Simultaneas a ciegas 

-Yo tendría 19 años cuando me inicié en esa 

actividad, solía sentarme en un cuarto separado, 

lejos de mis oponentes y una persona venía y me 

decía el movimiento de cada oponente, entonces yo 

respondía a ese movimiento. 

"Wonder Boston." 

-Mi apodo en aquellos días que jugué en Boston. 

"El Héroe de Hastings" 

-En 1895, me eligieron como representante en el 

Congreso de Ajedrez de Hastings. Y me embarqué a 

Inglaterra en julio de 1895. No me hospedé en el 

mismo hotel donde estaban acomodados los demás 

ajedrecistas, me registré en otro. Quería estar 

tranquilo, sin distracciones para ganar este torneo. 

Así lo logré. Después de mi triunfo, me llamaron así. 

¿Qué edad tenía? 

-22 años. 

¿Cuántas partidas ganó? 

-Triunfé en 15, empaté 3 y perdí 3. 

¿Perdió con Chigorin? 
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Sí, sucedió en mi primera partida. No olvido esa 

primera ronda. Fue un mal comienzo, pero después, 

triunfé en nueve juegos consecutivos. Terminé por 

delante del actual campeón del mundo Emanuel 

Lasker, y del excampeón mundial William Steinitz. 

Me vinieron muy bien aquellos mil dólares del 

premio. 

Isidor Arthur Gunsberg. 

- Contra él jugué en Hastings la última partida. Isidor 

enfrentó a Steinitz en el Campeonato mundial, el 

resultado fue 10½-8½. Un fuerte jugador que alguna 

vez, venció a Blackburne en un encuentro. Mikhail 

Chigorin, estaba ganando su juego, y yo estaba 

obligado a ganarle la partida a Isidor, no me bastaba 

con un empate. 

¿Después de su regreso de Inglaterra como el 

Campeón, cuáles fueron sus actividades? 

-Después de mi regreso de Londres, realicé una gira 

por América del Norte. Desde octubre 1899 hasta 

abril 1900, también fui a Canadá y a Cuba. He dado 

más de 150 exhibiciones con los ojos vendados, y he 

viajado un poco más de 40.000 kilómetros. 

¿Qué significó para usted ser el Campeón de los 

Estados Unidos? 

-Me pareció un logro menor. Siempre he querido ser 

el Campeón del Mundo. Mi esposa ha tratado de 

pactar un encuentro con Lasker, pero este se ha 

negado Y me parece que ahora será imposible, ya 

no hay tiempo; se me ha terminado. 

Antiphlogistine, Periostio, Takadiastasa, 

Plasmon, Ambrosia, Threlkeld, Streptococcus, 

Staphylococcus, micrococcus, Plasmodium, 

Freiheit, Etchenberg, Rost de Piet Potgelter, 

Salamagundi, Oomisillecootsi, Bangmanvate, 

Zimbabwe, Nek de Schlechter, Manzinyama, 

Teosofía, Madjesoomalops. (Su rostro parece por 

un momento rejuvenecer; radiante y contento me 

dice) 

-Me ha hecho usted recordar buenos tiempos. Es 

parte de la lista de palabras que me dieron antes de 

iniciar unas simultáneas. Yo contaba con solo un 

minuto para memorizarlas. Leí la lista y la devolví al 

árbitro. Al finalizar, horas después de las partidas, 

repetí de memoria todas las palabras y continué 

diciéndolas en el orden inverso. Siempre he tenido 

una excelente memoria. Sucedió en Londres en 

1896. La lista de palabras me fueron entregadas por 

H. Threlkeld-Edwards, un cirujano, y Mansfield 

Merriman, un profesor de ingeniería civil. Los 

periódicos de Londres recogieron la historia. 

¿Qué significan estas palabras? 

-Antiphlogistine era un medicamento para el alivio de 

la inflamación. Periostio es la membrana de un 

hueso. Takadiastasa es un alimento artificial. 

Plasmon es un tipo genético de citoplasma. 

Ambrosia es el alimento de los dioses griegos. 

Threlkeld es el nombre del cirujano que hizo la lista 

para que yo la memorizara. Streptococcus, 

Staphylococcus y micrococcus son cepas de 

bacterias. Plasmodium es un hongo. Freiheit es una 

palabra en alemán por la "libertad". Etchenberg 

seguramente es una palabara inventada, para hacer 

la lista más difícil. Rost de Piet Potgelter es una 

ciudad. Salamagundi es un plato de pollo picado. 

Oomisillecootsi era un general Zulu. Bangmanvate 

fue un asentamiento en Zimbabwe. Nek de 

Schlechter fue un asentamiento en África, donde los 

británicos sofocaron una rebelión de los Boers. 

Manzinyama es un lago en el sur de África. Teosofía 

fue un movimiento espiritual en la década de 1890. 

Madjesoomalops es un plato que consiste en 

arenques y encurtidos. 

Sus admiradores han hecho largas filas para 

poder verlo, lo han considerado un mago. 

-Llegué a jugar de forma simultánea 16 partidas de 

ajedrez a la ciega, 10 partidas de damas también a 

la ciega y una mano de whist, y al final repetí de 

memoria una lista de 30 palabras. Yo apreciaba a 

esa gente que presenciaba mi demostración tanto 

como ellos me querían a mí. Siempre me 

demostraban su afecto. 

¿Me puede describir esos momentos? 

-Al iniciar las partidas, los nervios desaparecían. Mi 

concentración era total, porque si trasmitía una 

jugada errónea al árbitro, como no darme cuenta de 

que mi rey estaba en jaque, al mover yo otra pieza 

en el tablero, automáticamente perdía la partida. Mis 

rivales jugaban viendo el tablero, yo solía estar de 
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espalda a ellos y le transmitía las jugadas al árbitro, 

que a su vez se las transmitía a mis contrincantes. 

¿Recuerda los premios en Hastings?. Esboza una 

sonrisa y dice: 

-¿Usted me está probando? y continúa: primer lugar 

150 libras, segundo lugar 115 libras, tercer lugar 85 

libras, cuarto lugar 60 libras, quinto lugar 40 libras, 

sexto lugar 30 libras, séptimo lugar 20 libras. Premio 

total 500 libras, con premios de consuelo incluidos. 

Hubo también premios especiales. Para aquellos 

que ganasen la mayor parte de sus partidas con el 

Gambito Evans aceptado, jugando con cualquier 

color, el cual consistía en un hermoso anillo además 

de un ejemplar de "Theorie and Practice of chess" en 

cuatro volúmenes por un valor de 40 libras. El 

ganador de las primeras 7 partidas se adjudicaba 

una foto ampliada por un valor de 4 libras. Cada 

participante que no obtuviese un premio de los siete 

primeros, recibió un premio de consuelo de 1 libra 

por cada partida que hubiese ganado y se doblaba el 

premio si derrotaba a cualquiera de los ganadores de 

los tres primeros premios. 

María E. Bush. 

- Mi esposa. Ella es la hija de Albert J. Bush y de la 

bella Charlotte Victoria. El padre de Mary fue 

abogado y juez. Estuve comprometido con ella 

durante unos tres años. Me casé el 17 de enero de 

1901 y nos unió el reverendo Frank de Witt Talmage, 

en la casa del hermano de mi esposa William Bush. 

Conocí a María en Filadelfia; teníamos amigos en 

común, y un buen día me la presentaron. Ella y yo 

fuimos amigos por mucho tiempo. 

Albert Hodges. 

-Ex campeón de ajedrez EE.UU. 

Ajeeb el "El Egipcio" 

-Albert Hodges me animó a ser quien manejara a 

este autómata. Cobraba 70 dólares por semana, 

como usted sabe Ajeeb fue inspirado en la creación 

de Von Kempelen, el famoso "Turco". Yo en ese 

entonces, bebía whisky, frecuentaba mujeres y 

fumaba en exceso. Ajeeb "El Egipcio “fue construido 

por Charles Hooper, artesano de Bristol, y fue 

exhibido por primera vez en el Instituto Politécnico 

Real de Londres. Luego permaneció ocho años en el 

Palacio de Cristal de la misma ciudad, y en 1877 fue 

trasladado al Acuario Real, en Westminster. Jugaba 

a las damas por diez centavos y al ajedrez por 

veinticinco. Más tarde, 100.000 personas acudieron 

a presenciar sus hazañas en Berlín. Visitó Bruselas, 

París y, en 1885, ya en Estados Unidos: Nueva York, 

Minneapolis, Chicago y Kansas City. 

28 de abril 1900. 

-Establecí otro récord mundial de juego con los ojos 

vendados contra 20 oponentes en el Club de Ajedrez 

de Franklin en Philadelphia. Tardé 6 horas y 30 

minutos. Gané catorce partidas, perdí una y empaté 

cinco. Después de la exposición, me pidieron 

recordar todos los movimientos en todos los juegos. 

Así que ayudé a algunos de mis oponentes a corregir 

sus papeletas. Mis propios récords los he vencido 

uno a uno. 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.dxc5 

Nc6 7.a3 Nxc5 8.b4 Nd7 9.Bd3 a5 10.b5 Ncb8 

11.Nf3Nc5 12.Be3 Nbd7 13.0-0 g6 14.Ne2 Be7 

15.Qe1 Nb6 16.Nfd4 Bd7 17.Qf2 Nba4 18.Rab1 h5 

19.b6 Nxd320.cxd3 Bxa3 21.f5 gxf5 22.Nf4 h4 

23.Ra1 Be7 24.Rxa4 Bxa4 25.Ndxe6 fxe6 26.Nxe6 

Bd7 27.Nxd8 Rxd8 28.Bc5 Rc8 29.Bxe7 Kxe7 

30.Qe3 Rc6 31.Qg5+ Kf7 32.Rc1 Rxc1+ 33.Qxc1 

Rc8 34.Qe1 h3 35.gxh3 Rg8+36.Kf2 a4 37.Qb4 Rg6 

38.Kf3 a3 39.Qxa3 Rxb6 40.Qc5 Re6 41.Qc7 Ke7 

42.Kf4 b6 43.h4 Rc6 44.Qb8 Be845.Kxf5 Rh6 

46.Qc7+ Kf8 47.Qd8 b5 48.e6 Rh7 49.Ke5 b4 

50.Qd6+ 1-0 He contribuido al repertorio de las 

aperturas, esta partida la jugué con Lasker, a quien 

vencí en Nuremberg en 1896. 

¿Cuáles han sido sus puestos en los diversos 

torneos en los que ha participado? 

-Le diré algunos: tercer lugar, tras Lasker y Steinitz 

en San Petersburgo a finales de 1895, Tercer lugar 

en Nuremberg en 1896, primero en Viena en 1897, 

segundo en Londres 1899; segundo en París 1900, 

y primero en Munich 1900. 

El cuadrangular de Rusia. Harry enmudece. 

Repuesto del mareo, me dice:  

-Usted ya sabe el dicho: "Una noche con Venus y 

toda la vida con Mercurio". 

En su rostro se dibuja el inicio de una sonrisa, que 

no finaliza y se desvanece. A continuación, explica: 
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-La enfermedad no la contraje de una dama rusa. 

Cuando el médico, me revisó en este país, yo ya 

había presentado antes, llagas húmedas y abiertas 

en varias partes del cuerpo y ganglios inflamados. 

Sospechaba el origen de mi enfermedad, lo temía, 

pero enterarme del diagnóstico, fue devastador. 

La noticia de haber contraído la sífilis, 

seguramente afectó su rendimiento. 

-Si, a los síntomas de esta terrible enfermedad, se 

agregó una neurosis que me agobió 

inmediatamente. Después de recibir la noticia, fue 

algo que me cimbró, jamás he sentido tanto 

desasosiego. En la cuarta de las 6 vueltas, yo era el 

líder, con 6 ½ de 9, delante del Campeón del Mundo, 

Lasker. Tenía un punto sobre Lasker, Steinitz tenía 4 

½ y Chigorin solo 1 ½ , una victoria ante Lasker me 

hubiera puesto a gran distancia de los demás, pero 

perdí 5 partidas más. 

¿Se trató? 

Le diré que los tratamientos que he recibido a base 

de mercurio y otras substancias, han sido 

tremendos, dolorosos e inútiles. 

Usted ha tenido siempre mujeres alrededor suyo. 

Cuénteme de su apoyo al ajedrez femenino. 

-En numerosas ocasiones me he reunido con varias 

damas que gustan del ajedrez. Jugué 

simultáneamente con catorce miembros del Club de 

Ajedrez de Damas. En el Club Metropolitan de Nueva 

York jugué contra cinco damas, también he jugado 

con mujeres de Brooklyn y Nueva York. De la 

asociación Art de Damas recuerdo a su presidenta la 

Sra. Gray, a la señora Tuly, a la Sra. D'Aghroors, a 

la señora Morford, a la señora Doritzer,a la señora 

Cohorer, a la señora Titcomb, a la señora Thomas, a 

la señora Basset, a la señora Morrell, a la señora 

Forbes, a la señora Hanley, a la señora Thomas, y a 

la señora Ford. 

Lasker. 

-Pude vencerlo, si hubiese aceptado darme la 

oportunidad de ser su rival en un campeonato del 

mundo. Pero la vida es difícil, y no siempre se 

conquistan, todas nuestras aspiraciones. Lasker y yo 

hemos jugado en catorce ocasiones, consiguiendo 

por bando 5 victorias y 4 tablas. La última vez que lo 

vencí fue en el Torneo de Cambridge Springs en 

1904, la enfermedad me había minado, realmente 

fue agotador jugarlo. ¡No sabe cuánto he lamentado 

haber perdido contra Lasker ese trágico día en San 

Petersburgo! Lasker no habría encontrado forma de 

negarse a darme la oportunidad de retarle a un 

encuentro por el título. ¡Si ese día lo hubiese 

vencido!, ¡cuántas veces he revivido en mi mente, 

esa oportunidad que deje ir! 

¿Ha sido una obsesión en su vida Emanuel 

Lasker? 

-Confieso que siempre soñé y luché por una 

oportunidad para lograr el título. Siempre ambicioné 

ser el Campeón del mundo. Quizás se convirtió en 

una idea fija. Cuando acepté que nunca jugaría en 

contra de Lasker acaricié la idea de irme ir a los 

Estados Unidos y estudiar derecho.  

Me despido de Harry, miro sus ojos, anegados por 

las lágrimas, su rostro refleja una infinita y serena 

tristeza. 

Fuera del cuarto hablo con un médico, quien me 

cuenta que en días pasados Harry deliraba, 

charlando de los movimientos de una partida y que 

varias veces pronunció el nombre de Lasker y que 

solo la voz y el amor de su mujer podían apaciguarle. 

El médico me confirmó que Hary se encontraba en la 

tercera fase de la enfermedad y que a ello se debían 

sus alucinaciones y delirios, así como sus episodios 

de furia. 

Lo último que supe, fue que el 8 de noviembre 1905, 

él y su esposa fueron a las Bermudas en un intento 

de mejorar su estado de salud. En las Bermudas, 

volvió a enfermar. Regresó a su casa a Philadelphia 

en enero de 1906 y en marzo, sufrió una parálisis 

parcial. 

Murió de parálisis general a causa de neurosifilis a 

las 4 am el 17 de junio de 1906, a la edad de 33 años. 

Pillsbury fue enterrado en Laurel Hill Cemetery en 

Reading, Massachusetts. 

Sobre su tumba, está escrito sólo su nombre. Es 

injusto y triste que no se mencione ninguna 

referencia al juego del ajedrez, actividad que fue el 

motivo de su existencia. 

Datos de Internet: 
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Harry estableció el récord del mundo en ese 

momento, en Moscú en 1902, jugando a ciegas en 

22 tableros de ajedrez (17 -1 = 4). de la exposición 

también fue testigo de Alexander Alekhine, que 

entonces tenía nueve años y que más tarde recordó: 

"La empresa me dejó atónito, como de hecho 

asombrado al mundo del ajedrez." También 

Capablanca fue testigo de una de estas 

demostraciones la una memoria portentosa de  

Pillsbury: "Ya se pueden imaginar cómo me 

impresionó ver que Pillsbury era capaz de jugar a 

ciegas dieciséis partidas simultáneas. Eso fue lo que 

encendió mi interés por el ajedrez. Después de 

obtener el permiso de mis padres, empecé a 

frecuentar el club de ajedrez. No transcurrieron ni 

tres meses desde que había alcanzado la primera 

categoría, cuando gané el match contra el campeón 

de Cuba. Tenía entonces doce años."- Capablanca- 

Harry Nelson Pillsbury - Siegbert 

Tarrasch [D63] 
Hastings Hastings ENG (2), 06.08.1895 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 e7 5. f3 bd7 

6. c1 0–0 7.e3 b6 8.cxd5 exd5 9. d3 b7 10.0–0 c5 

11. e1 c4 12. b1 a6 13. e5 b5 14.f4 e8 15. f3 f8 

16. e2 e4 17. xe7 xe7 18. xe4 dxe4 19. g3 f6 

20. g4 h8 21.f5 d7 22. f1 d8 23. f4 d6 24. h4 

de8 25. c3 d5 26. f2 c6 27. f1 b4 28. e2 a4 

29. g4 d7 30. 4f2 g8 31. c1 c3 32.b3 c6 33.h3 

a5 34. h2 a4 35.g4 axb3 36.axb3 a8 37.g5 a3 

38. g4 xb3 39. g2 h8 40.gxf6 gxf6 41. xb3 xb3 

42. h6 g7 43. xg7 xg7 44. g3+ xh6 45. h1 

d5 46. g1 xf5 47. h4+ h5 48. f4+ g5 49. xg5 

fxg5 50. d6+ h5 51. xd7 c2 52. xh7# 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Wilhelm Steinitz 

[D50] 
Hastings Hastings ENG (7), 13.08.1895 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 c5 5.cxd5 exd5 

6. xf6 gxf6 7.e3 e6 8. ge2 c6 9.g3 cxd4 10.exd4 

b4 11. g2 b6 12.0–0 0–0–0 13. a4 a6 14.a3 d6 

15.b4 g4 16. ac3 e7 17.b5 a5 18. b3 b8 19.h3 

e6 20.f4 f5 21. fd1 d7 22. a4 c8 23.b6 a6 

24. ec3 c6 25. f1 d8 26. a2 d7 27. b4 cc8 

28. c3 g8 29. f2 h5 30.h4 xb4 31.axb4 xb6 

32. e2 g6 33. xd5 e6 34. f3 c6 35. e1 xd5 

36. xe6 xb3 37. xe7 c2+ 38. e2 c3 39. ae1 b6 

40. d2 xb4 41.d5 c2 42. xc2 xc2 43. xh5 e4 

44. xf7 d4 45. e6 d2+ 46. e2 d3 47. e3 d2+ 

48. e1 d4 49.h5 xd5 50. xf5 f7 51.h6 d8 52.g4 

a5 53.g5 

 

1–0 

 

David Janowski - Harry Nelson Pillsbury 

[D37] 
Hastings Hastings ENG (9), 16.08.1895 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. f3 e7 5. f4 0–0 6.e3 

c5 7. d3 c6 8.0–0 dxc4 9. xc4 h5 10.dxc5 xf4 

11.exf4 xc5 12. e4 e7 13. c1 a5 14. c2 b4 

15. e2 d5 16.g3 b6 17. d4 b7 18. b3 a4 

19. xd5 exd5 20. c3 d7 21. d4 f6 22. d3 ad8 

23. fd1 fe8 24. e1 g6 25. xe8+ xe8 26. d1 d7 

27. e3 e8 28. f3 a6 29. d3 b5 30.a3 c7 31. f3 

c4 32. ce2 e4 33. c1 xd4 34. xc4 dxc4 35. f1 

xb2 36.f5 a5 37.g4 b4 38.axb4 axb4 39. g3 e5 40.f4 

b2 41. h4 e8 42.f6 e4 43.g5 h5 44. g3 c3 

45. xe4 c2 46. g3 c1 + 47. g2 d2+ 48. h3 e2 

49. xe2 xe2 50. g3 d4 51.f5 f1+ 52. h4 f2 

53.fxg6 fxg6 54.f7+ xf7 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Isidor Gunsberg 

[D10] 
Hastings Hastings ENG (21), 02.09.1895 

 

 1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 g6 4. c3 g7 5. f3 f6 6. d3 

0–0 7. e5 dxc4 8. xc4 d5 9.f4 e6 10. b3 b5 

11. xd5 xd5 12. xd5 xd5 13. xd5 cxd5 14. d3 

d7 15. d2 fc8 16. e2 e6 17. hc1 f8 18. xc8 xc8 

19. c1 xc1 20. xc1 d6 21. d2 f8 22. b4 e7 

23. c5 a6 24.b4 f6 25.g4 xc5 26.bxc5 b8 27.f5 g5 

28. b4 a5 29.c6 d6 30.fxe6 xc6 31. xc6 xc6 

32.e4 dxe4 33.d5+ d6 34. e3 b4 35. xe4 a4 36. d4 

h5 37.gxh5 a3 38. c4 f5 39.h6 f4 40.h7 

 

1–0 

 

Emanuel Lasker - Harry Nelson Pillsbury 

[C42] 
St. Petersburg 1895/96 St. Petersburg RUE (1), 

13.12.1895 

 

 1.e4 e5 2. f3 f6 3. xe5 d6 4. f3 xe4 5.d4 d5 

6. d3 e7 7.0–0 c6 8. e1 g4 9.c3 f5 10. b3 0–0 

11. f4 xf3 12.gxf3 g5 13. g2 d7 14. c2 e6 

15. c1 d6 16. d2 ae8 17. f1 exd4 18. d1 xe1 

19. xe1 xf3 20. xf3 f4 21. d1 e5+ 22. e2 g4+ 

23. d2 xd1+ 24. xd1 xd3 25. e2 e5 26.f3 e8 

27.b3 g4+ 28. d2 e3 29. b2 g2 30.h3 c5 
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31. h2 f2 32.c4 dxc4 33.bxc4 h5 

 

0–1 

 

Mikhail Chigorin - Harry Nelson Pillsbury 

[C49] 
St. Petersburg 1895/96 St. Petersburg RUE (2), 

15.12.1895 

 

 1.e4 e5 2. f3 f6 3. c3 c6 4. b5 b4 5.0–0 0–0 

6.d3 d6 7. g5 xc3 8.bxc3 e7 9. xf6 gxf6 10. d2 

g6 11. h1 h8 12.d4 g8 13. d3 e7 14. ab1 b6 

15. g1 e6 16.d5 d7 17.g3 g7 18. be1 ag8 19.f3 

h5 20. f2 f8 21.f4 exf4 22. xf4 h7 23. f3 g4 

24. d4 h4 25. e3 e5 26.gxh4 f3+ 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Mikhail Chigorin 

[D07] 
St. Petersburg 1895/96 St. Petersburg RUE (4), 

19.12.1895 

 

 1.d4 d5 2.c4 c6 3. f3 g4 4.cxd5 xf3 5.dxc6 xc6 

6. c3 e6 7.e4 f6 8.f3 e7 9. e3 0–0 10. d3 b6 11.0–

0 b7 12. c2 h8 13. ac1 c8 14. b5 c5 15. xa7 

a8 16. b5 cxd4 17. xd4 xa2 18. fd1 d7 19. c3 

a7 20. b5 a6 21. a1 c8 22. xa6 xa6 23. xd7 

c7 24. b5 a5 25. f2 d8 26. xb6 xd1+ 27. xd1 

c1 28. e2 a1 29. g3 h6 30. d4 f6 31. e1 c5 

32. xc5 xc5+ 33. f1 d4 34.b4 b1 35.b5 g8 

36.g3 f7 37. g2 g5 38.h3 e5 39. c3 g6 40. c2 

a1 41. b3 g7 42.b6 a8 43.b7 b8 44. e3 d7 

45. f5+ g6 46. a6 d2+ 47. f1 c1+ 48. e2 c5 

49.h4 gxh4 50.gxh4 h5 51. e3 c2+ 52. d2 c5 

53. f1 f8 54. d6 f7 55. c4+ g6 56. xf8 xf8 

57. e7+ 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Emanuel Lasker 

[C67] 
St. Petersburg 1895/96 St. Petersburg RUE (6), 

25.12.1895 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 f6 4.0–0 xe4 5.d4 e7 

6. e2 d6 7. xc6 bxc6 8.dxe5 b7 9.b3 0–0 10. b2 

d5 11.exd6 cxd6 12. bd2 f6 13. xf6 xf6 14. fe1 

c5 15. e4 xe4 16. xe4 d7 17.c4 fe8 18. d4 

xe1+ 19. xe1 xd4 20. xd4 f8 21. f1 a5 22.a4 

e8 23. xe8+ xe8 24. e2 d8 25. d2 c7 26. c3 

b6 27.f4 h5 28.h3 c5 29.f5 g6 30.f6 d5 31.cxd5 

xd5 32. f3 e6 33. d2 xf6 34. c4 h4 35. xa5 

e5 36. c4+ f4 37. b6 f5 38. d4 e4 39.a5 c5+ 

40. xc5 xg2 41.a6 g5 42. d5+ e5 43. e3 f3 

44.b4 e6 45.b5 e2 46. d5 

 

1–0 

 

Mikhail Chigorin - Harry Nelson Pillsbury 

[C43] 
St. Petersburg 1895/96 St. Petersburg RUE (9), 

02.01.1896 

 

 1.e4 e5 2. f3 f6 3.d4 exd4 4.e5 e4 5. xd4 d5 

6.exd6 xd6 7. c3 c6 8. f4 f5 9. b5 e7 10. d4 

d7 11. xc6 xc6 12. xc6 bxc6 13.0–0 0–0 14. e3 

b8 15. ab1 c8 16. f3 d7 17. bd1 d6 18.b3 e6 

19. e4 e7 20. fe1 g6 21. xa7 be8 22. xd6 cxd6 

23.c4 c5 24. b6 f5 25. c7 d4 26. d5 e2+ 27. f1 

c3 28. xd6 xd1 29. xd1 e6 30. d3 f6 31.a4 

fe8 32.a5 e7 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Siegbert 

Tarrasch [D26] 
Nuremberg Nuremberg GER (8), 28.07.1896 

 

 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3. f3 c5 4.e3 e6 5. xc4 f6 6.0–0 

c6 7. c3 cxd4 8.exd4 e7 9. f4 0–0 10. c1 b6 

11. d2 d8 12. fd1 d7 13. e2 e8 14. d3 b4 

15. b1 bd5 16. e5 ac8 17. g5 h6 18. ge4 xc3 

19. xc3 xc3 20. xf6+ xf6 21. xf6 gxf6 22.bxc3 a4 

23. e1 a5 24. e3 g5 25.f4 g4 26.h3 h4 27. h2 

f5 28.g3 f6 29. d3 c6 30. f1 e7 31.c4 b4 32. d1 

b2+ 33. d2 c1 34. g1 b1 35. f2 e4 36.g4 b4 

37.gxf5 xf5 38. g1 h7 39. d3 g8+ 40. h2 xd3 

41. xd3+ g6 42. g2 d6 43. e4 c7 44. xg6 fxg6 

45.d5 exd5 46.cxd5 d6 47.h4 g7 48. e5+ xe5 

49.fxe5 b5 50. g3 b4 51. f4 g5+ 52.hxg5 hxg5+ 

53. xg5 a5 54.d6 f7 55. f5 a4 56.e6+ e8 57. f6 

b3 58.axb3 axb3 59.d7+ d8 60. f7 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Emanuel Lasker 

[C11] 
Nuremberg Nuremberg GER (9), 29.07.1896 

 

 1.e4 e6 2.d4 d5 3. c3 f6 4.e5 fd7 5.f4 c5 6.dxc5 

c6 7.a3 xc5 8.b4 d7 9. d3 a5 10.b5 cb8 11. f3 

c5 12. e3 bd7 13.0–0 g6 14. e2 e7 15. e1 b6 

16. fd4 d7 17. f2 ba4 18. ab1 h5 19.b6 xd3 

20.cxd3 xa3 21.f5 gxf5 22. f4 h4 23. a1 e7 

24. xa4 xa4 25. dxe6 fxe6 26. xe6 d7 27. xd8 

xd8 28. c5 c8 29. xe7 xe7 30. e3 c6 31. g5+ 

f7 32. c1 xc1+ 33. xc1 c8 34. e1 h3 35.gxh3 
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g8+ 36. f2 a4 37. b4 g6 38. f3 a3 39. xa3 xb6 

40. c5 e6 41. c7 e7 42. f4 b6 43.h4 c6 44. b8 

e8 45. xf5 h6 46. c7+ f8 47. d8 b5 48.e6 h7 

49. e5 b4 50. d6+ 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Mikhail Chigorin 

[D31] 
Nuremberg Nuremberg GER (10), 30.07.1896 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 c6 4. f3 d7 5.e4 dxe4 6. xe4 

gf6 7. d3 b4+ 8. d2 a5 9. d6+ e7 10.c5 d8 

11.0–0 xd2 12. xd2 f8 13. 2c4 c7 14.f4 b8 

15. e5 xd6 16.cxd6 xd6 17. c4 bd7 18. d3 b6 

19. b3 d7 20.f5 bd5 21. xd7+ xd7 22.fxe6 xe6 

23. ae1 d6 24. xd5 xd5 25. e3 g8 26.b3 d6 

27. fe1 f8 28.h3 b8 29. f5 d8 30. e5 d5 

31. g3 g6 32. f3 f6 33. e6+ g7 34.h4 f7 35. e8 

b6 36. e4 c7 37.h5 gxh5 38. f2 e7 39. g3+ g6 

40. e6 a5 41.a4 b4 42. f5 d2+ 43. g1 c2 

44. h2 h4 45. h3 d2 46. g4 e1 47.b4 xb4 

48. hxh4 d6+ 49. g1 f8 50. xg6 

 

1–0 

 

Wilhelm Steinitz - Harry Nelson Pillsbury 

[D50] 
Nuremberg Nuremberg GER (19), 10.08.1896 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 e7 5.e3 0–0 6. b3 

c6 7. f3 e4 8. xe7 xe7 9. xe4 dxe4 10. d2 f5 

11.c5 d7 12. c4 h8 13. c3 f6 14. e2 d5 

15. d2 b6 16. e5 bxc5 17. xc6 c7 18. e5 cxd4 

19.exd4 f4 20.0–0 b7 21. ac1 e7 22.f3 e3 23. f2 

ad8 24.fxe4 xe4 25. xf4 xf4 26. xe3 h4 27. f3 

xf3 28. xf3 f6 29. c6 f5 30. xe6 b1+ 31. e1 

xb2 32.h3 xa2 33. e5 b1+ 34. h2 f5 35. e3 

f8 36. e5 d7 37. e7 d6 38. e5 xd4 39. d7 

xd7 40. xd7 xd7 41. e6 fd8 42. a6 h6 43.h4 f8 

44. h3 h7 45. c6 d3+ 46.g3 e3 47. c2+ h8 

48.h5 e5 49. h4 a5 50. a4 b8 51.g4 g5 52. c6 

g8 53. a6 h7 54. d3+ h8 55. a6 d8 56. c6 

gd5 57. a4 a8 58. h3 d3+ 59. h4 e3 60. c6 

f8 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Simon Winawer 

[D46] 
Budapest Budapest AUH (12), 20.10.1896 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 c6 4.e3 f6 5. f3 bd7 6. d3 

d6 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9. xe4 xe4 10. xe4 f6 

11. c2 h6 12. e3 e8 13. d3 c7 14.c5 f8 15. e5 

xc5 16. xh6 xd4 17. xd4 gxh6 18. f4 d5 

19. xh6 f6 20.f4 e7 21. g6 

 

1–0 

 

Carl Schlechter - Harry Nelson Pillsbury 

[C50] 
Vienna Vienna AUH (8), 11.06.1898 

 

 1.e4 e5 2. c4 f6 3.d3 c6 4. f3 c5 5. c3 d6 

6. e3 xe3 7.fxe3 a5 8. b3 g4 9. d2 xb3 

10.axb3 f5 11.exf5 xf5 12.e4 d7 13.h3 f6 14.0–0 0–

0 15. e3 a6 16. d2 e6 17. f2 h5 18. xf8+ xf8 

19. e2 e7 20.b4 f8 21. f1 xf1+ 22. xf1 b6 

23. fg3 f6 24. c3 c5 25.bxc5 dxc5 26. g5 d6 

27. f5 xf5 28. xf5 b5 29. h1 g6 30. f3 g7 

31. d5 a5 32. c3 c6 33. d5 a4 34.c3 d6 35. xf6 

xf6 36. d1 f2 37. a1 e3 38. a3 f6 39.c4 bxc4 

40.dxc4 c1+ 41. h2 xc4 42. f3+ e7 43. g4 f1 

44. c8 f4+ 45. h1 xe4 46. xc5+ f6 47. f8+ 

g5 48. e7+ h6 49. f8+ g5 50. e7+ h6 

51. f8+ g5 52. e7+ f4 53. h4+ e3 54. e1+ 

d4 55. c3+ d5 56. a5+ e6 57. a6+ f7 

58. a7+ g8 59. e7 f4 60. d7 h5 61. b7 d4 

62. h2 e4 63. e7 e3 64.h4 xb2 65. xe3 b8+ 66.g3 

b2+ 67. g1 b1+ 68. h2 c2+ 69. g1 f7 70. h1 

f6 71. g1 f5 72. g5+ e6 73. a5 d6 74. h1 

c6 75. d8 b5 76. b8+ c4 77. c7+ b3 78. b6+ 

a2 79. e6+ a1 80. e3 b2 81. g1 a3 82. h1 a2 

83. g1 b1 84. e4+ c2 85. b4+ c1 86. f4+ d2 

87. c4+ d1 88. a4+ e2 89. a6+ e3 90. e6+ 

d4 91. d6+ c3 92. a3+ c4 93. a4+ c5 

94. a7+ d6 95. b8+ e7 96. e5+ f7 97. c7+ 

g8 98. c4+ g7 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - David Janowski 

[D63] 
Vienna Vienna AUH (12), 17.06.1898 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 e7 5.e3 0–0 6. c1 

bd7 7. f3 b6 8.cxd5 exd5 9. d3 b7 10.0–0 c5 

11. e2 c4 12. b1 a6 13. e5 b5 14.f4 h6 15. h4 e8 

16. f3 e4 17. xe7 xe7 18. xe4 dxe4 19. g3 f6 

20.a4 b4 21. d1 c3 22.bxc3 bxc3 23. xc3 ec8 

24. g4 xg4 25. xg4 f6 26.h4 xc3 27. xc3 c8 

28. e2 f5 29. xf5 c2 30. g4 c8 31.f5 f7 32. f4 

xf5 33. d1 c4 34. h5 c1+ 35. h2 f7 36. xh6 

f8 37. d6+ g8 38.h5 h7 39. g5 d7 40. g6+ 

xg6 41.hxg6+ g8 42. d5 e8 43. d8 f8 44. d5 

c6 45. a8 
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1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Siegbert 

Tarrasch [C80] 
Vienna Vienna AUH (14), 20.06.1898 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.0–0 xe4 

6.d4 b5 7. b3 d5 8.a4 b4 9.a5 xd4 10. xd4 exd4 

11. xd4 c6 12. d2 g5 13. a4 d7 14. e1+ e6 

15. f3 e7 16. g4 0–0 17. e5 c7 18. f4 d6 

19. g3 f5 20. d1 c5 21. xd7 xd7 22. xd5+ cxd5 

23. xd7 xg3 24. c6 d6 25. xd5+ h8 26. xa8 

xa8 27. ad1 f8 28. d4 g6 29. ed1 b7 30. d7 b8 

31. 1d5 g8 32. f1 c5 33. a7 c8 34.g3 g7 35.b3 

f8 36.h4 c6 37. d8 f6 38. b8 f4 39. b6 f5 40.g4 

d5 41. g2 d4 42. b8 d7 43. xd7 xd7 44. b7 

c5 45. xb4 d6 46. b6 e7 47.b4 a4 48. xa6 

xb4 49. a8+ f7 50.a6 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Wilhelm Steinitz 

[C62] 
Vienna Vienna AUH (25), 06.07.1898 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 d6 4. c3 d7 5.d4 f6 

6. xc6 xc6 7. d3 exd4 8. xd4 d7 9.0–0 e7 10.b3 

0–0 11. b2 c6 12. ad1 c7 13. fe1 fe8 14. de2 

ad8 15. f4 f8 16. g3 h8 17.f3 a5 18. ce2 g8 

19.a3 e7 20.b4 b6+ 21. h1 g6 22. h5 b5 

23. ef4 a5 24. xg6+ hxg6 25. f6 gxf6 26. h4+ g8 

27. xf6 g7 28. xd8 axb4 29. xd6 e6 30.axb4 xb4 

31. ed1 c3 32. e7 

 

1–0 

 

Mikhail Chigorin - Harry Nelson Pillsbury 

[C31] 
Vienna Vienna AUH (30), 13.07.1898 

 

 1.f4 e5 2.e4 d5 3.exd5 e4 4. b5+ c6 5.dxc6 bxc6 6. c4 

f6 7.d4 d6 8. e2 0–0 9.0–0 c5 10.d5 bd7 11. b3 

c4 12. xc4 c5+ 13. h1 b6 14. b3 g4 15. e1 

xd5 16.h3 de3 17. xe3 xe3 18. bc3 xf1 

19. xe4 b6 20. xf1 b7 21. 2c3 h4 22. d5 ae8 

23. g5 h6 24. f3 g3 25. e5 e3 26. d3 e4 

27. f3 xf3 28.gxf3 ee8 29. g2 d4 30.c3 xd5 

31. xd5 e2+ 32. g3 d2 33.cxd4 xd3 34. c1 xd4 

35. c5 d8 36. c4 d2 37.b4 g6 38.b5 g7 39.a4 h5 

40.a5 h4+ 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Siegbert 

Tarrasch [C67] 
Vienna Vienna AUH (2), 28.07.1898 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 f6 4.0–0 xe4 5.d4 e7 

6. e2 d6 7. xc6 bxc6 8.dxe5 b7 9. c3 0–0 10. e1 

c5 11. d4 e6 12. e3 xd4 13. xd4 d5 14. a4 

b4 15.c3 a5 16. h5 b6 17. e3 e6 18. g3 h8 

19. d1 e7 20.b4 xd4 21. xd4 f6 22. c5 fxe5 

23. xe5 f6 24. xf6 xf6 25. e3 g8 26.f3 g6 27. e7 

f7 28. e6 a5 29.a4 g7 30. xc6 e7 31. f2 axb4 

32.cxb4 f7 33.b5 b8 34. a6 b7 35. b4 a7 

36. a6 xa6 37. xa6 f6 38. d2 c6 39.b6 e6 

40. c5 c8 41.a5 

 

1–0 

 

Mikhail Chigorin - Harry Nelson Pillsbury 

[C52] 
London London ENG (1), 30.05.1899 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. c4 c5 4.b4 xb4 5.c3 c5 6.0–

0 d6 7.d4 b6 8.dxe5 dxe5 9. xd8+ xd8 10. xe5 

e6 11. d2 e7 12. a3 f6 13. d3 g6 14. ab1 f7 

15. d5 e8 16.c4 c6 17. xe6+ xe6 18. b3 ad8 

19. bc1 d7 20.c5 c7 21.g3 e5 22. xe5+ xe5 

23. b3 g5 24. fd1 ed8 25. xd7+ xd7 26.h3 c7 

27. f1 b5 28. b4 h5 29. g2 d3 30. c1 d4 31. c3 

xc3 32. xc3 xb3 33.axb3 a5 34. f3 e6 35. e3 g4 

36.hxg4 hxg4 37. d3 a4 38.bxa4 bxa4 39. b4 e5 

40. a3 a1 41. c1 f5 42. a3 e5 43.exf5 xf5 

44. e3 e5 45.f4+ d5 46.f5 e5 47. f2 e4 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Wilhelm Steinitz 

[C62] 
London London ENG (8), 09.06.1899 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 d6 4. c3 d7 5.d4 exd4 

6. xd4 g6 7. xc6 bxc6 8. c4 g7 9. e2 e7 10.h4 

h6 11.h5 g5 12.f4 gxf4 13. xf4 e6 14. xe6 fxe6 15.e5 

0–0 16.0–0 d5 17. ad1 e8 18. a4 b8 19. c5 f5 

20.g4 e7 21.gxf5 xf5 22. d3 h4 23. f2 c5 24. h2 

e7 25. g2 h7 26. g4 f7 27. xc5 xe5 28. g6+ 

xg6 29.hxg6+ g8 30. xe5 xe5 31. d7 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - David Janowski 

[D31] 
London London ENG (20), 26.06.1899 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 a6 4.cxd5 exd5 5. b3 c6 6. f3 

d6 7. g5 f6 8.e4 dxe4 9. xe4 e7 10. xf6+ xf6 
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PABLO TOLOZA – MAESTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

11. e3+ e6 12. c4 0–0 13. xe6 e8 14. xf6 gxf6 

15.0–0 fxe6 16. fe1 d5 17. h6 d7 18. e3 e7 

19. ae1 ae8 20.b3 g7 21. h4 ee7 22. f4 h5 

23.h3 d5 24.g3 f8 25. f3 e8 26. h4 d8 27. g2 

c8 28. e4 e5 29.dxe5 fxe5 30. e3 ef7 31. h4 f8 

32. e2 gf7 33. d2 e6 34.g4 g8 35. f1 h5 36. f5 

xf5 37.gxf5 xf5 38.f4 h4 39. g2 f8 40. f2 f6 

41. xe5 b1+ 42. g2 g8+ 43. g5 e8 44. d4 d5 

45. e5 g8+ 46. g5 e8 47. h2 e1 48. h8+ c7 

49. g7+ e7 50. g1 d3 51. h6 h7 52. g7+ xg7 

53. xg7+ b6 54. g5 h7 55.f5 c7+ 56. h1 e5 

57. xh4 e1+ 58. h2 e5+ 59. g3 f6 60. e2 a5 

61. f2+ a6 62. e6 f7 63. e2+ a7 64. e5 h5 

65. d4+ b8 66. g4 f7 67. g6 d7 68. e8+ c7 

69. xd7+ xd7 70. g3 b5 71.h4 c7 72. e1 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Carl Schlechter 

[D60] 
London London ENG (22), 28.06.1899 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 e7 5.e3 0–0 6. f3 

bd7 7. d3 dxc4 8. xc4 a6 9.a4 c5 10.0–0 cxd4 

11.exd4 b6 12. b3 bd5 13. e1 e8 14. e5 xc3 

15.bxc3 d5 16. d2 f8 17.c4 f6 18. c3 d7 

19. g4 f6 20. c2 xg4 21. xg4 f5 22. f3 f6 

23. ad1 c7 24. b3 d7 25. b4 fe8 26.d5 h8 

27.a5 exd5 28.cxd5 xe1+ 29. xe1 e8 30. xe8+ 

xe8 31. d1 e5 32.d6 d7 33.h3 d4 34. xd4 xd4 

35. d5 b6 36.axb6 xb6 37. f1 d4 38. c4 c8 

39. e2 g5 40. d3 f6 41. c3 g7 42. xf6+ xf6 

43. d4 a5 44. c5 a4 45. c6 a3 46.d7 xd7+ 47. xd7 

e5 48. e7 f4 49. e6 h6 50. f7 h5 51.f3 h4 52. a2 

d4 53. f6 g4 54.fxg4 e3 55.g5 f2 56.g6 

 

1–0 

 

Wilhelm Steinitz - Harry Nelson Pillsbury 

[C29] 
London London ENG (25), 03.07.1899 

 

 1.e4 e5 2. c3 f6 3.f4 d5 4.d3 d4 5. ce2 c6 6. f3 

d6 7.c3 g4 8.fxe5 xe5 9. xe5 xe5 10. a4+ c6 

11. xd4 h5 12. c2 c5 13. f5 xf5 14.exf5 0–0 

15. f2 d7 16. g1 xf5 17. e3 c4 18. f2 xf2+ 

19. xf2 fe8 20. d4 xd3+ 21. xd3 cxd3 22. he1 

f4 23. xe8+ xe8 24. e1 xe1 25. xe1 xg2+ 

26. d2 a6 27.c4 h4 28. xd3 f3 29. c3 f6 30. e4 

xh2 31.b4 f7 32.a4 e6 33.b5 g4 34.a5 d7 

35. d4 h5 36. f5 e5 37.bxa6 bxa6 38. f2 g6+ 

39. xf6 g4+ 40. xg6 xf2 41. xh5 c6 42. g5 

c5 43. f4 xc4 44. e3 d3 45. d2 b4 46. c1 

b3 

 

0–1 

 

Mikhail Chigorin - Harry Nelson Pillsbury 

[C43] 
Paris Paris FRA (2), 18.05.1900 

 

 1.e4 e5 2. f3 f6 3.d4 xe4 4. d3 d5 5. xe5 d6 

6.0–0 0–0 7.c4 c6 8. c3 xc3 9.bxc3 d7 10.f4 f6 

11. c2 dxc4 12. xc4 e6 13. xd6 xd6 14.f5 d5 

15. f4 d7 16.c4 e4 17. e5 xd3 18. xd3 g4 

19. g3 xe5 20.dxe5 d4+ 21. h1 h8 22. ad1 

xc4 23. de1 ad8 24. f4 d4 25.f6 g8 26. xd4 

xd4 27.e6 fxe6 28.f7 f8 29. f1 d8 30. e3 e5 

31. xa7 e7 32.h3 g6 33. a5 g7 34. e1 xf7 

35. xe5 f1+ 36. h2 d6 37.g3 f2+ 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Carl Schlechter 

[C78] 
Paris Paris FRA (4), 22.05.1900 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.0–0 e7 

6. c3 b5 7. b3 d6 8.d3 a5 9.h3 0–0 10. e2 c5 11.c3 

xb3 12.axb3 d5 13. c2 c7 14. g3 dxe4 15.dxe4 h6 

16. h4 e8 17. hf5 f8 18.c4 b7 19. e3 g6 20. d5 

xd5 21.cxd5 c4 22. e3 ac8 23. fc1 d7 24.bxc4 

xc4 25. d2 xc1+ 26. xc1 h5 27. c5 g7 28.b4 h7 

29. c3 c8 30. e2 d8 31. c1 a5 32. b3 axb4 

33. xb4 c4 34. xc4 bxc4 35. a5 a6 36.d6 d7 

37. d5 b5 38. xc4 c6 39. b6 b7 40. c5 xe4 

41.d7 f6 42. f8 xb6 43. xf7+ h6 44. f8+ 

 

1–0 

 

David Janowski - Harry Nelson Pillsbury 

[C49] 
Paris Paris FRA (10), 05.06.1900 

 

 1.e4 e5 2. f3 f6 3. c3 c6 4. b5 b4 5.0–0 0–0 

6.d3 xc3 7.bxc3 d6 8. e1 d7 9. b1 e8 10. g5 h6 

11. h4 a6 12. a4 b8 13. h1 e7 14. b3 g6 

15. g3 g4 16.h3 h5 17. e3 f4 18. xf4 exf4 

19. e1 d7 20. h2 h8 21. d2 xf3 22.gxf3 e5 

23. h1 h5 24. g2 h4 25. bg1 h7 26. f1 g5 

27. g4 xh3 28. xh3 xh3 29. h4 g5 30. h5 g4 

31. xh6+ g7 32. h5 gxf3 33. f5 f6 34.c4 e8 35. b4 

c5 36. b6 f7 37. d5 g4 38. e1 xf2 39. xd6 

xe4+ 40. d2 e2+ 41. c1 e6 42. xb7+ e7 

43. d5+ g7 44. d8 e6 45. h5 e1+ 

 

0–1 
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Harry Nelson Pillsbury - Georg Marco 

[D55] 
Paris Paris FRA (12), 08.06.1900 

[Espacio,Ajedrez] 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. g5 e7 5.e3 0–0 6. f3 

b6 7. d3 b7 8.cxd5 exd5 9. e5 bd7 10.f4 c5 11.0–

0 c4 12. c2 a6 13. f3 b5 14. h3 g6 15.f5 b4 16.fxg6 

hxg6 17. h4 bxc3 18. xd7 xd7 19. xf6 a5 20. af1 

a6 21. xg6 fxg6 22. xf8+ xf8 23. xf8+ xf8 

24. h8+ f7 25. h7+ f8 26. xd7 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - David Janowski 

[C80] 
Munich Munich GER (13), 08.08.1900 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.0–0 xe4 

6.d4 b5 7. b3 d5 8.a4 b8 9.axb5 axb5 10.dxe5 e6 

11.c3 c5 12. bd2 0–0 13. c2 f5 14. b3 b6 15. fd4 

xd4 16. xd4 d7 17.f3 c5 18. h1 f4 19.b4 b7 

20. d3 g6 21. xb5 xb5 22. xb5 d8 23. d1 g5 

24. a3 c6 25. a4 xe5 26. e1 e3 27. xc7 f7 

28. ed1 d4 29.cxd4 c4 30.b5 xa3 31. xa3 b7 

32. c3 c8 33. d5 a8 34. xe3 xa4 35. f5 e6 

36. d6 d7 37. c8+ g7 38. c7 xc7 39. e8+ f7 

40. xc7 b3 41. b1 c2 42. c1 xd4 43.h4 f5 

44. c5 g6 45.h5+ 

 

1–0 

 

Carl Schlechter - Harry Nelson Pillsbury 

[C79] 
Munich Munich GER, 15.08.1900 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.0–0 d6 6.d4 

d7 7. e1 e7 8.c3 0–0 9. bd2 e8 10.d5 b8 11. c2 

f8 12. f1 e8 13.h3 f5 14.exf5 xf5 15. xf5 xf5 

16. g3 f7 17. e4 h6 18.c4 b6 19. e3 a5 20. h2 

d7 21. g1 ef6 22. fd2 xe4 23. xe4 f6 24. g3 

d7 25. c2 h7 26. e4 f5 27. ac1 af8 28.a3 h4 

29.b4 axb4 30.axb4 f6 31. xf6+ xf6 32.f3 g5 

33. d2 e4 34.fxe4 e5+ 35. h1 f2 36. c3 xc3 

37. xc3 xe3 38. xe3 c2 39.e5 dxe5 40. xe5 xc4 

41.d6 cxd6 42. b5 c6 43. a1 f2 44. a3 d2 45. f5 

d5 46. af3 c1+ 47. h2 cc2 48. f8+ h7 49. g3 c7 

50. d8 b5 51. b8 d7 52. xb5 d4 53. f3 d3 54. c5 

e2 55. c3 d2 56. cd3 d1  

 

0–1 

 

Emanuel Lasker - Harry Nelson Pillsbury 

[C31] 
Casual game Augsburg GER, 21.08.1900 

 

 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4. c3 f6 5. e2 d6 6.d3 

0–0 7.dxe4 xe4 8. xe4 e8 9. d2 f5 10.0–0–0 xe4 

11. g4 f5 12. g3 d7 13. c3 f6 14. h3 g4 

15. e2 e7 16. xg4 h4 17. xf5 xg3 18. e6+ xe6 

19.dxe6 e8 20.hxg3 xg2 21. he1 xh3 22. d7 g6 

23.b3 e8 24. e5 xe6 25. xc7 xg3 26. b2 h6 

27. xb7 c8 28. d4 g2 29. xa7 xc2+ 30. b1 d2 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Frank James 

Marshall [D02] 
Buffalo Buffalo, New York USA (3), 13.08.1901 

 

 1.d4 d5 2. f3 c5 3.e3 c4 4. c3 f5 5. e5 f6 6.b3 

cxb3 7.axb3 e6 8. b5+ d7 9.0–0 a6 10. d3 c6 

11. e2 xe5 12.dxe5 g4 13.f4 c5 14. d4 h4 

15.h3 h5 16. e1 xe1 17. xe1 h6 18. a3 xd4 

19.exd4 c6 20. c5 f7 21.h4 h6 22. f2 h8 23.b4 

b5 24. a5 b7 25. ea1 c8 26. xa6 xa6 27. xa6 

c7 28. xb5+ f7 29. a8 g6 30. e8+ h7 31.b5 

g6 32.b6 b7 33.g3 

 

1–0 

 

Carl Schlechter - Harry Nelson Pillsbury 

[D32] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (5), 10.02.1902 

 

 1.d4 d5 2. f3 f6 3.c4 e6 4. c3 c5 5.e3 c6 6.a3 

cxd4 7.exd4 dxc4 8. xc4 a6 9.0–0 e7 10. d3 0–0 

11. g5 b5 12. b3 b6 13. c2 g6 14. e2 d8 15. ad1 

b7 16. e4 xe4 17. xe7 xe7 18. xe4 xe4 

19. xe4 d5 20. d3 ad8 21. fd1 f5 22.g4 d6 

23.b3 xe4 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - David Janowski 

[D31] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (10), 18.02.1902 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 a6 4.cxd5 exd5 5. b3 c6 

6. f3 e6 7. f4 b8 8.e3 f6 9. d3 d6 10. g5 e7 

11. c1 0–0 12. b1 e4 13. xe7 xe7 14. xe4 dxe4 

15. c2 f5 16. g5 d5 17. c5 fe8 18.0–0 c6 19. a3 

d7 20. xe6 xe6 21. c2 h8 22. b3 f6 23.f3 g5 

24.fxe4 fxe4 25. ce1 g6 26. d6 bd8 27. g3 xg3 

28.hxg3 e7 29. f5 b6 30. c1 d6 31. d5 c7 

32. xe4 h6 33. d3 a5 34. cf1 g8 35. c4+ h8 

36.a4 e7 37. 1f3 d8 38. f7 de8 39. xe7 xe7 
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40. f2 c8 41. f7 d8 42. g6 g8 43. e2 e7 

44. f7+ h7 45. d3 d6 46. c4 f6 47.e4 d6 48.e5 

d8 49. e6 g6 50. b3 b8 51. d3 g5 52. e4 h5 

53. f3 g6 54.d5 cxd5+ 55. xd5 b5 56. f7+ g5 

57. b3 f8 58. e6 b4 59. f3 e8 60. d7 d8 61.e6 

g8 62. e5 a8 63. d6 a6+ 64. c6 g6 65. e3 

f6 66.e7 xc6+ 67. xc6 xe7+ 68. b5 d5 69. f3+ 

e5 70. xa5 d4 71. b5 g5 72. f5 e3 73. xg5 b3 

74. b4 d3 75. xb3 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Isidor Gunsberg 

[D21] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (12.2), 22.02.1902 

 

 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3. f3 c5 4.e3 cxd4 5. xc4 e6 6.exd4 

f6 7.0–0 e7 8. e2 bd7 9. c3 b6 10. b3 bd5 

11. g5 0–0 12. e5 xc3 13.bxc3 d5 14. d2 f6 

15.f4 g6 16. f3 g7 17. af1 f6 18. d3 b6 19.f5 gxf5 

20. h3 f7 21. h5 f8 22. xf5 exf5 23. f4 b7 

24. g3+ g7 25. h3 h8 26. g3+ g7 27. h3 h8 

28. xf5 d7 29. xd5 xd5 30. xd5 xd5 31. xd5 

af8 32. h6 g7 33. xg7 xg7 34. g3+ h8 35. xf7 

xf7 36. f2 c7 37. e2 c4 38. d3 b5 39. e3 a4 

40.d5 xa2 41.d6 a6 42. e6 g7 43.d7 xe6 44.d8  

e5 45. d7+ g6 46. xa7 h5 47. d4 g5 48. e7 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Siegbert 

Tarrasch [C78] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (17), 03.03.1902 

 

 1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.0–0 e7 

6. c3 b5 7. b3 d6 8.d3 a5 9.h3 0–0 10. e2 c6 

11. g3 c7 12. e2 c5 13. d2 c6 14.c3 e6 15. g5 

xb3 16.axb3 h6 17. f3 fe8 18. f5 f8 19.g4 h7 

20. h2 d8 21. g1 g5 22.h4 xf3+ 23. xf3 g5 

24.hxg5 hxg5 25. g2 e6 26. h1 g7 27. xg7 xg7 

28. h7+ xh7 29. xf7+ 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Frank James 

Marshall [C12] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (21), 11.03.1902 

 

 1.e4 e6 2.d4 d5 3. c3 f6 4. g5 b4 5.e5 h6 6. h4 

g5 7. g3 e4 8. ge2 c5 9.a3 xc3+ 10. xc3 xc3 

11.bxc3 a5 12. d2 cxd4 13.cxd4 xd2+ 14. xd2 

c6 15.c3 d7 16.h4 e7 17.hxg5 hxg5 18. d3 a5 

19. e2 xh1 20. xh1 c8 21.f4 xc3 22. e1 b3 

23. xa5 b2+ 24. d2 gxf4 25. b1 xb1 26. xb1 d8 

27. xf4 c7 28. d3 b5 29. d2 b6 30. b4 a5 

31. c5+ c6 32. f3 c8 33. f4 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Frank James 

Marshall [D32] 
13th DSB Kongress (Hanover) Hanover GER (16), 

09.08.1902 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 c5 4. f3 c6 5. f4 cxd4 

6. xd4 a6 7.e4 b6 8. b3 d4 9. e2 e5 10. d2 g4 

11.f3 e6 12. g3 d3 13. xd3 0–0–0 14. e2 d4 

15. xd4 xd4 16.0–0–0 c5 17. b1 e7 18. e3 a5 

19. f2 c7 20. e2 b5 21. d2 b4 22. a7+ c6 

23. c1 c8 24. a8+ c7 25. e3 d6 26. a7+ b7 

27. b3 a4 28. b6+ c6 29. a5+ 

 

1–0 

 

Carl Schlechter - Harry Nelson Pillsbury 

[B06] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (2), 12.02.1903 

 

 1.d4 d6 2.e4 g6 3.f4 g7 4. f3 g4 5.c3 d7 6. c4 

e6 7. e3 gf6 8. bd2 d5 9. d3 dxe4 10. xe4 d5 

11. d2 e7 12.h3 xf3 13. xf3 0–0 14.h4 c5 15. xc5 

xc5 16.dxc5 xc5 17.h5 fd8 18.hxg6 hxg6 19.g4 

ac8 20. f1 d6 21. e1 cd8 22. b1 b5+ 23. g1 

xb2 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Carl Schlechter 

[D06] 
Monte Carlo Monte Carlo MNC (15), 02.03.1903 

 

 1.d4 d5 2.c4 c5 3.dxc5 d4 4.a3 a5 5. f3 c6 6.e3 e5 

7.exd4 e4 8. g5 xd4 9. c2 f6 10. e3 e5 11. c3 

g4 12. xe4 xe3 13.fxe3 xc5 14. d5 d6 15.0–0–

0 f5 16. xe5+ xe5 17. f3 0–0–0 18. xe5 

 

1–0 

 

Isidor Gunsberg - Harry Nelson Pillsbury 

[C36] 
Vienna Vienna AUH (2), 04.05.1903 

 

 1.e4 e5 2.f4 exf4 3. f3 d5 4.e5 g5 5.h3 h6 6.d4 f5 

7. d3 g3 8. h2 h6 9. bd2 c5 10.dxc5 xc5 11. b3 

c6 12.c3 b6 13. xc5 xc5 14. c2 d7 15. d2 

xe5 16.0–0–0 xd3+ 17. xd3 0–0–0 18. d4 he8 

19.h4 e4 20. b1 g4 21. c1 b8 22.hxg5 hxg5 

23. e1 e3 24. d2 f1 
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0–1 

 

Carl Schlechter - Harry Nelson Pillsbury 

[C33] 
Vienna Vienna AUH (6), 09.05.1903 

 

 1.e4 e5 2.f4 exf4 3. c4 d5 4. xd5 h4+ 5. f1 g5 

6. f3 h5 7.h4 g7 8. c3 h6 9.d4 e7 10. d3 bc6 

11. e2 f5 12. xc6+ bxc6 13.e5 d5 14.c4 a6 15. c2 

b6 16.b3 f8 17. a3 f7 18. g1 g6 19.hxg5 hxg5 

20.e6 xe6 21. xg5 e3+ 22. f1 f3 23. xf3 xc4 

24.bxc4 xa3 25. g5 e7 26. h3 a5 27. b3 c5 

28. ab1 cxd4 29. b8+ xb8 30. xb8+ d7 31. f3 c6 

32. d2 c7 33. a8 b7 34. g8 e5 35. d3 c5 

36. g3 h6 

 

0–1 

 

Harry Nelson Pillsbury - Isidor Gunsberg 

[C39] 
Vienna Vienna AUH (11), 16.05.1903 

 

 1.e4 e5 2.f4 exf4 3. f3 g5 4.h4 g4 5. e5 g7 6.d4 d6 

7. xf7 xf7 8. c4+ d5 9. xd5+ e8 10. xf4 e7 

11. c3 c6 12. b3 xd4 13. e2 g6 14. e3 d6 

15.0–0 e6 16. ad1 e5 17. d4 xd4+ 18. xd4 

xd4+ 19. h1 xb3 20.axb3 d7 21. xg4 e7 

22. g5+ f6 23. e2 xb2 24.c3 af8 25.e5 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Emanuel Lasker 

[D50] 
Cambridge Springs Cambridge Springs, PA USA (6.6), 

03.05.1904 

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3. c3 f6 4. f3 c5 5. g5 cxd4 

6. xd4 c6 7. xf6 gxf6 8. h4 dxc4 9. d1 d7 10.e3 

e5 11. xe5 fxe5 12. xc4 b6 13. e2 xb2 14.0–0 

c8 15. d3 c7 16. e4 e7 17. d6+ f8 18. c4 

b5 19.f4 exf4 20. d4 f6 21. xf4 c5 22. e5 e8 

23. g4 f5 24. h6+ f7 25. c4 c6 26. xf5+ xf5 

27. f1 xf1+ 28. xf1 d7 29. h5+ g8 30. e5 

 

1–0 

 

Harry Nelson Pillsbury - Frank James 

Marshall [D02] 
Manhattan CC - Franklin CC Manhattan CC, New 

York, NY US (1.2), 30.05.1904 

 

 1.d4 d5 2. f3 c5 3.dxc5 e6 4.e4 xc5 5. b5+ c6 6.0–

0 a6 7. a4 ge7 8. c3 d4 9. e2 0–0 10.a3 e5 11.b4 

a7 12. g3 e6 13.b5 axb5 14. xb5 h6 15. b1 c5 

16. xc6 xc6 17. xb7 b6 18. h4 a5 19. xb6 

xb6 20. h5 c4 21. xh6 gxh6 22. xh6 f5 23. g5+ 

g6 24. h5 fb8 25. f6+ f8 26. h6+ e7 27. d5+ 

d7 28. xb6+ xb6 29. g7 e7 30.f4 f6 31.f5 h5 

32. b1 a7 33. b8 fa6 34. h8 d6 35. f8+ c6 

36. c8+ d6 37. xc4 xa3 38. b6+ d7 39. c6+ 

 

1–0 

 

 

 

 

 


