
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Agenda de direcciones -Rubrica- (6788 lectures)
 Per Carlos Cortes Cortes, carcoco (http://bulma.net/~carcoco/)
Creado el 23/12/2001 15:45 modificado el 18/05/2002 00:57

Rubrica es una agenda de direcciones escrita usando GTK+ y Gnome. Permite tener de una forma
organizada direcciones, datos personales, e-mail's, telefonos, notas, claves públicas, etc ...

Actualización: Liberada nueva versión, que incluye la traducción al español ...

Rubrica, que esta siendo desarrollado por el italiano Nicola Fragale, es muy sencilla de utilizar y tiene un aspecto
gráfico con unos cuidados y simpáticos iconos. Utiliza el standard XML para almacenar toda esta información, lo que
implica que no utiliza formatos propietarios y cerrados.

http://digilander.iol.it/nfragale/(1)

Como curiosidad, indicar que en el codigo fuente incluye un script, linecount.sh, que cuenta el número de líneas de los
ficheros .c y .h, obteniedo el siguiente resultado para la versión al escribir este articulo:

$ linecount.sh
Il numero di righe di codice e 22596
suddiviso in 64 files di tipo .h e .c

Actualización: Nueva versión disponible que incluye la traducción al español de la aplicación. La traducción ha sido
realizada por mi, por lo que ruego que si encuentras errores me informes para solucionarlos, gracias ;-)

Para realizar la traducción simplemente tuve que editar el fichero rubrica.pot añadiendo el equivalente en castellano
de la palabra o frase en ingles, como por ejemplo:

#. Telephone label
#.
#: src/addressbook.c:215 src/prefer_int.c:1347 src/prefer_int.c:3117
#: src/search.c:408 src/search_int.c:293
msgid "Telephone"
msgstr "Telefono"

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (2)

Lista de enlaces de este artículo:

http://digilander.iol.it/nfragale/1. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1322. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1083
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