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Esta sección contiene artículos que no encajan en ninguna de las otras categorías principales del
HOWTO.

Inspired? Want to write a Miscellaneous HOWTO page yourself?
Type a new page name (no spaces - use underscores instead) and start creating! Ud.
no tiene privilegios para crear la pagina
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Descripción
Anatomía de un Slackbuild Preámbulo Supongo que todos los usuarios
de Slackware habrán usado alguna vez un script de SlackBuild para
crear un paquete de software que pueda ser instalado fácil y
Anatomía de
limpiamente y eliminado más tarde si es necesario. Mi experiencia fue
un Slackbuild
que ejecuté el script de SlackBuild para crear un paquete y nunca miré
realmente el código que contenía hasta que un día la versión fuente no
coincidió con la indicada en el script.
Los consejos de Biﬀ para los Noobs de Slackware Introducción Iba a
llamar a esta página 'Slackware para Dummies' sin embargo hay un
Los consejos libro que se llama igual en Amazon :-(. He juntado unos pocos
de Biﬀ para los fragmentos que creo que son útiles para la gente que empieza en
Noobs de
Slackware pero son demasiado pequeños para merecer su propio
Slackware
HOWTO. Si piensas que algo debería tener su propio HOWTO haz
comentarios en la sección de discusión, por favor. Igualmente ten en
mente que algunas cosas son opiniones, exactamen…
Conozca Slackware Introducción Este documento pretende que la gente
Conozca
que ya ha utilizado otro sistema “tipo-Unix” conozca rápidamente
Slackware
Slackware. Asumimos que el lector: * conoce los comandos principales
de Unix y sus conceptos asociados, *
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