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Publicación semanal, aparecía los viernes. El único número que se conserva consta de 4 páginas 
impresas a 2 columnas.  
     Sabemos por el prospecto que el precio de la publicación fue de 4 "reales mensuales en el 
territorio, y uno más fuera de él, franco de porte". En Colima, los directores de la imprenta recibían 
las suscripciones adelantadas por un mes; en los demás puntos de la República, las personas 
señaladas en la publicación. 
     El epígrafe era: "Mientras más fuerza da a la opinión pública el sistema de gobierno más 
necesidad hay de conocimientos y de ilustración" (Washington). Los editores de la Centella de la 
libertad anotaron en el prospecto: "Observando lo notable que se hace por su falta en esta capital un 
periódico, por el que pueda instruirse al público a quien únicamente se consagren todas sus tareas, 
de aquellas materias más interesantes dignas de comentarse por medio de la prensa, se ha pensado 
plantarlo con el laudable fin de cooperar sus autores en alguna parte a fomentar el espíritu público, 
que es la fuente de las libertades patrias. Tal es el que ahora anunciamos. Su objeto no puede ser 
más noble: él es sin duda, como su título, un golpe de viento eléctrico que a la manera de recibirlo 
de la máquina un paralítico de ignorancia, abra repentinamente los ojos a las luces, y con el 
entendimiento despejado distinga las cosas de beneficencia, y procure anheloso el bien de la 
sociedad, sin dejarse arrastrar a la esclavitud, despreciando las seductoras invectivas de los 
malvados, al trueno irresistible de la razón". El número que se pudo revisar contiene los análisis 
estadísticos y la descripción física de la capital colimeña, así como reproducciones de noticias de El 
Censor, El Demócrata, El Husma y El Siglo diez y nueve, este último posiblemente se publicaba en 
Guadalajara. Es probable que el número 7 de la Centella de la libertad haya sido el último que 
apareció, pues 
los editores anunciaron entonces que "Las suscriciones con que hasta hora cuenta este periódico, no 
son suficientes ni aun a cubrir la mitad de sus precisos gastos: si nuestros paisanos no nos 
dispensan su protección, anunciamos con sentimiento desde luego, que éste será sin duda el último 
que publicamos".  
     La miscelánea 52 contiene el ejemplar de la publicación. 
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