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

No usar Ximian-Gnome en el Debian (todavía...) (8202 lectures)
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Ximian acaba de lanzar el Gnome 1.4 y el RedCarpet 1.0. No lo uséis todavía en vuestro Debian,
especialmente si es la Sid, porque os dejará el Gnome hecho unos zorros. Como consecuencia tuve
que instalar el KDE 2.1 y la verdad es que por ahora estoy muy satisfecho.

Ni se os ocurra instalar el Ximian en la Debian Sid (que por cierto, han cambiado el URL para el apt-get), da muchos
de errores.

Ayer tuve que desinstalar todo el Gnome a mano (paquete a paquete y usando el apt-get -f install) e instalar el KDE
porque me daba errores de dependencias e intentos de instalar paquetes distintos (con dependencias equivocadas) entre
el Gnome original y el Gnome-Ximian.

Resumen, un verdadero asco, además el comando que indica Ximian para la instalación en la página(1) web (apt-get
install task-helix-gnome ) no funciona al no existir el paquete:

mnm:~# apt-get install task-helix-gnome  
Reading Package Lists... Done 
Building Dependency Tree... Done 
E: Couldn't find package task-helix-gnome 

NOTA: El sources.list _si_ tiene la línea/URL correcto: deb http://red-carpet.ximian.com/debian
stable main y he hecho el update antes del install.

Para terminar de liarla, parece que también hay problemas(2) con las dependencias en los RPMs.

Como resultado de esto, me pasé al KDE2 y es buenísimo, da la "impresión" de ser más rápido que el Gnome. Y el
Konqueror definitivamente es mucho más rápido y compatible que el Netscape 4.76. Por otro lado, la instalación del
KDE no me dió ningún problema con el Debian Sid, sólo hice un:

apt-get  install task-kde 

y funcionó perfectamente dejándome un escritorio bastante guapo sin que tuviese que hacer nada adicional.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.ximian.com/desktop/instructions.php3?distribution=debian1. 
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=01/04/26/1147204&mode=nocomment2. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=618
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