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C-Programmierung unter Linux - Beispiele, Anwendungen, Programmiertechniken de Helmut
Herold/Jörg Arndt es un libro escrito en alemán, que explica como programar usando C en el
sistema del pingüino. Pertenece a la colección de SuSE-Press y podemos bajar el código fuente con
los ejemplos del libro ...

Actualización: Libro Debian GNU/Linux Anwenderhandbuch en aleman disponible online ....

Este código fuente, está comentado en alemán, aunque como es código fuente la verdad es que se entiende bastante
bien, y creo que puede servir como complemento para aprender C, al mismo tiempo que quizás aprendamos alguna
palabra en alemán ;-)

http://www.susepress.de/(1)

 http://www.susepress.de/de/katalog/3_935922_08_6/index.html(2)

http://www.susepress.de/de/download/3_935922_08_6/index.html(3)

Por otra parte aqui tenemos una bonita colección de 12 libros sobre linux, aunque escritos en perfecto danes ;-)
SSLUG - Friheden til at skrive bøger:  http://www.sslug.dk/linuxbog/(4), donde encontramos este libro sobre C, Linux -
Friheden til at programmere i C  http://www.sslug.dk/linuxbog/?b=c(5)

¿Existe algun libro (en inglés o castellano) que sirva para aprender C, pero que este enfocado al uso en sistemas
unix/linux?

Más información sobre C y Linux:

Guía de programación en C y UNIX
 http://labsopa.dis.ulpgc.es/prog_c/(6)

• 

Programacion de sockets en lenguaje C.
 http://www.starlinux.com.ar/articulos/sockets.html(7)

• 

Programming in C
UNIX System Calls and Subroutines using C
 http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html(8)

• 

Disponible en formato pdf y html el libro Debian GNU/Linux Anwenderhandbuch, más de 700 páginas que
explican en perfecto aleman todo lo que siempre quisiste saber sobre Debian
 http://www.openoffice.de/linux/buch/(9)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortés"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(10)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1215
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