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

Campaña para drivers para Linux. (6340 lectures)
 Per Antonio Tejada Lacaci, Wildfred ()
Creado el 21/07/1999 00:00 modificado el 21/07/1999 00:00

Está en marcha una campaña de recogida de firmas(1) para incitar a los fabricantes a desarrollar
drivers opensource para Linux.

A continunación os transcribo un e-mail de la más alta importancia:

Salu2 a to2. Como ya comentamos en #linux, es.comp.os.linux, en Hispalinux, a Ismael Olea (LuCAS) y a otras
asociaciones de Linux, creemos que ha llegado el momento de presionar educadamente a los fabricantes de hardware
sobre el tema de los drivers OS para Linux.

Hemos creado una Web donde cada usuario de Linux podrá dejar una firma electronica (nombre, email-opcional-,
distribucion y pais) con el fin de escribir a TODOS los fabricantes de hardware pidiendo que contraten programadores
para diseñar drivers Open Source para Linux.

Teneis más información en: http://www.ezfind-dir.com/firmas/ Como primer paso nos anunciaremos en los foros en
castellano para posteriormente (la pagina en alemán, inglés, frances e italiano estan siendo traducidas) pasar al resto de
foros de discusión sobre Linux.

Es de VITAL importancia para Linux no sólo firmar, sino también extender la iniciativa dandosela a conocer a otros
usuarios de Linux para que ellos decidan si desean firmar. Tambien se agradecería enormemente que en alguna de
vuestras Webs apareciera un Link hacia la pagina del proyecto, poniendolo durante un par de semanas en algun lugar
que vea mucho.

Yo abogo por el momento en que se pueda ir a la tienda a comprar un scanner sin tener ese miedo escénico que los
usuarios de Linux tenemos con el hardware, sabiendo que luego podrás ir a la Web del fabricante y bajarte los sources
de los drivers para Linux, o bien usar los drivers Linux incluidos en el CD.

Para cualquier duda, mi email es santiago.romero@iname.com

Fuente: ViguLinux(2)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.ezfind-dir.com/firmas/1. 
http://www.ctv.es/USERS/vigu/linux/linux_noticias_rec.html#762. 

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=40
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