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Tux.cl (v.2), linuxeando desde Chile. (8406 lectures)
 Per Carlos Cortes Cortes, carcoco (http://bulma.net/~carcoco/)
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Desde Chile nos llega Tux.cl una excelente fuente de información sobre todo lo que acontece en el
mundo linux, con interesantes artículos, trucos, entrevistas, humor, etc ...

tux.cl - Sitio de Tux en Chile
 http://www.tux.cl(1)

Yo destacaría principalmente los excelentes artículos(2) y los abundantes trucos(3) desarrollados por ellos mismos (más
de 63 trucos hasta el momento):

Artículos disponibles en Tux.cl:

Voodoo 3 en Linux (d43m0n)• 
Herramientas para programar en C/C++ (unixOZ )• 
Asignación dinámica de memoria y Estructuras dinámicas (unixOZ )• 
Ocultando información en el IMAP de la Washington University (Cesar Lagarrigue)• 
Ocultando información en Sendmail (Cesar Lagarrigue)• 
Tutorial de un Cluster Beowulf Casero [3ra parte] (unixOZ)• 
Entendiendo y configurando DHCP (Juan Carlos Inostroza)• 
Configuración de un Webcluster (Juan Carlos Inostroza)• 
Tutorial de un Cluster Beowulf Casero [2da parte] (unixOZ)• 
Grabando CDs con Linux (la manera rápida y sencilla) (Juan Carlos Inostroza )• 
Tutorial de un Cluster Beowulf Casero - Primera Parte (unixOZ)• 
Blackbox: el Window Manager alternativo (Ricardo Muñoz A. )• 
Tutorial de GCC (unixOZ)• 
La guerra de Unix (Alvaro Herrera)• 
Postfix: Guía de Configuración (Juan Carlos Inostroza )• 
Instalando un cluster tipo MOSIX (Ricardo Muñoz A.)• 
Configuración de Multiple Views en BIND 9.x (Juan Pablo Tamayo)• 
Postfix + Mysql + Teapop HOWTO (Juan Carlos Inostroza)• 
La primera instalación de Linux (El Chico)• 
16 pasos para instalar RTLinux-3.0 bajo Red Hat 7.1 (x86) (Ricardo)• 

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortés"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132(4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.tux.cl/1. 
http://www.tux.cl/articulos.php2. 
http://www.tux.cl/tuxtips.php3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 

BULMA: Tux.cl (v.2), linuxeando desde Chile.

1/2

http://bulma.net/
mailto:carcoco _ARROBA_ gmail.com?subject=Articulo%20%27Tux.cl%20%28v.2%29%2C%20linuxeando%20desde%20Chile.%27%20en%20Bulma
http://bulma.net/~carcoco/
http://www.tux.cl/
http://www.tux.cl/articulos.php
http://www.tux.cl/tuxtips.php
http://bulma.net:80/todos.phtml?id_autor=132
http://www.tux.cl/
http://www.tux.cl/articulos.php
http://www.tux.cl/tuxtips.php
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132


E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1385

BULMA: Tux.cl (v.2), linuxeando desde Chile.

2/2

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1385

	BULMA: Tux.cl (v.2), linuxeando desde Chile.

