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Cubierta de Cuentos de Fray Mocho (1906), de José J. Álvarez, Fray Mocho.

Biblioteca de Caras y Caretas (Buenos Aires, 1906) fue un sello editorial argentino que
estaba directamente relacionado con la revista ilustrada Caras y Caretas, fundada en 1898,
que tuvo como director al escritor José S. Álvarez (seudónimo: Fray Mocho) hasta su muerte
en 1903.
El primer y único volumen de la colección, Cuentos de Fray Mocho, de José S.
Álvarez, de 202 páginas, fue publicado como homenaje al escritor en el tercer aniversario de
su fallecimiento. La nota del editor lo describe como «el más popular; el más genuino de los
escritores nacionales». Las primeras páginas del libro ofrecen un fotograbado de José S.
Álvarez, una nota del editor y un texto de Miguel Cané, fechado el 24 de agosto de 1903, que
funciona como prólogo. Con respecto a los textos de Álvarez, el volumen cuenta con noventa
y dos cuentos de su autoría, profusamente ilustrados por artistas gráficos pertenecientes al
equipo de Caras y Caretas como Cao, Eusevi, Fortuny, Giménez, Holmann, Mayol, Redondo,
Sanuy y Villalobos. Impreso en los Talleres Heliográficos de Ortega y Radaelli, Cuentos de
Fray Mocho se ofrecía en tres presentaciones con distintos precios: encuadernado en rústica,
en tela o en chagrín, siendo este último el de mayor valor. Sus puntos de venta eran la
administración y agencias de Caras y Caretas, y Casa Vaccaro y sus agentes.
El contenido del volumen se publicó con anterioridad a su aparición en formato libro
en entregas en Caras y Caretas, configuradas especialmente para que el lector pudiera cortar
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sus páginas, y una vez reunida la totalidad, tuviera la posibilidad de encuadernarlas por su
cuenta.
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