
Photo Descriptions:

1. Photo from 1969 of teepee on Alcatraz Island during the American Indian Occupation.

2. Arial shot of Alcatraz Island circa 1924 during the years Alcatraz was used as a military 

prison.

3. Photo of Richard Oakes (far left of photo)–  a mainspokesperson of the American Indian 

Occupation–  standing on dock of Alcatraz Island, along with others involved in the 

occupation.

4. Thanksgiving Day, 1969, American Indian celebration in prison recreationyard.

5. Children of guards behind Building 64, clinging to the fence that separates their living 

area from the road to the cellhouse. Taken during the federal prison years of Alcatraz. 

6. Inmate culinary staff in dining hall of cellhouse on June 24, 1957. Some are serving meals 

and others are standing inline to eat their breakfast. 

7. Guards opening cells to let prisoners out to see medical technician, who stands in lower 

left in white overcoat. Photo taken in the cellhouse during Federal prison years.

8. Military families gathered in garden on Alcatraz Island circa 1870.  Cannon balls decorate 

the borders of the landscape.

9. Hopi prisoners posed in front of Alcatraz lighthouse with guard watching over. Photo 

taken circa 1895. They were imprisoned for revolting against government policies that 

required Hopichildren to attend boarding schools away from home.

10. Western Gulls on Alcatraz. The island is a major nesting colony for sea birds.



Descripciones de las fotos:

1. Foto de 1969 de un tipi en la isla de Alcatraz durante la Ocupación por los Indios 

Americanos.

2. Foto aérea de la isla de Alcatraz hacia 1924, durante los años en los que Alcatraz se usaba 

como prisión militar.

3. Foto de Richard Oakes (a la izquierda del todo) – uno de los principales portavoces de la 

Ocupación por los Indios Americanos – parado en le muelle de la isla de Alcatraz, junto 

con otros de los involucrados en la ocupación.

4. Día de Acción de Gracias, 1969, celebración de los indios americanos en el patio de recreo 

de la prisión.

5. Hijos de los carceleros detrás del edificio 64, agarrados a la valla que separa sus viviendas 

de la carretera que lleva a las celdas. Tomada durante los años de prisión federal de 

Alcatraz. 

6. Personal culinario formado por presos en el salón comedor de las celdas, 24 de junio 

de 1957. Algunos están sirviendo comidas y otros están parados en fila para tomar el 

desayuno. 

7. Carceleros abriendo las celdas para dejar salir a los prisioneros para ver a un técnico 

médico, que está parado abajo a la izquierda con una bata blanca. Foto tomada en las 

celdas durante los años de prisión federal.

8. Familias de los militares reunidas en un jardín en la isla de Alcatraz hacia 1870. Bolas de 

cañón decoran los bordes del paisaje.

9. Prisioneros hopi posados delante del faro de Alcatraz con un carcelero vigilando. Foto 

tomada hacia 1895. Los encarcelaron por rebelarse contra la política del gobierno que 

exigía que los niños hopi asistieran a la escuela en internados lejos de sus casas.

10. Gaviotas occidentales en Alcatraz. La isla es una colonia de anidación muy importante 

para las aves marinas.
























