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En realidad es una chorrada O:-) pero tenia ganas de buscar así y me ha parecido que podia
resultaros útil a todos...

En el formulario de búsqueda con htsearch(1) he hecho visibles los campos restrict y exclude (he pasado de hidden a
text)

Se puede hacer un interface más bonito pero vosotros sois "power users" (como poco ;-) y creo que os gustará más así.

Cuando pongais algo en restrict, se descartarán los documentos cuya URL no contenga eso. El exclude funciona justo a
la inversa. Esto resulta muy útil para buscar en webs bién estructuradas (como la nuestra ;-)

Mejor explicarlo con ejemplos:

Buscar solo en WebBulma (excluyendo los archivos bajo /pipermail): Meter la palabra pipermail en el campo
exclude.

• 

Buscar solo en los archivos bajo /pipermail (excluyendo la WebBulma): Meter la palabra pipermail en el
campo restrict.

• 

Otros usos creativos? ;-)• 

Si quereis hago un menú desplegable o algo así para elegir las combinaciones más frecuentes y/o útiles, para evitaros el
duro trabajo de teclear en los dos campos... pero a mi me gusta más así (es más potente).

Que por qué lo he hecho? Porque a veces busco un artículo sobre algo, pero a veces busco un thread con 100 mensajes.
Son cosas totalmente diferentes, y me fastidia que salgan todas mezcladas. Ahora se puede elegir. Además, esos dos
campos dan mucho más juego...

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/htdig1. 
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