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LF tip: Personalizar motd & issue

Resumen:

Este es un pequeño consejo. Desde ahora en LinuxFocus incluiremos al menos
un consejo cada mes. Si tienes alguno, envíalo a guido@linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________

Introducción

Todo usuario, que no trabaje únicamente en "el nivel de ejecución 5", ha visto los informes de los dos
archivos ASCII "motd" y "issue". Para adaptarlos a tus propias necesidades, puedes abrir cualquiera de ellos
en un editor y modificar su contenido.

motd

Las siglas "motd" significan "mensaje del día"(message of the day). Este archivo, que es utilizado por el
programa login, se puede localizar en el directorio de configuración "/etc" y muestra un mensaje después de
una conexión exitosa, pero antes de que la entrada a la línea de órdenes comience. El archivo podría parecerse
a lo siguiente:

$ cat /etc/motd
Have a lot of fun...

issue
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El archivo "/etc/issue" también se puede usar para mostrar mensajes en la pantalla. Sin embargo, estos
mensajes aparecen antes del indicador de entrada. En general, el contenido de este archivo muestra la
identificación del sistema, sin embargo, puede ser modificado como se quiera exactamente igual que "motd".
Por ejemplo, bajo Slackware 10 se muestra como:

$ cat /etc/issue
Welcome to \s \r (\l)

\s se sustituye por "nombre del sistema operativo"; \r por la "versión del kernel" y \l por el "nombre del
terminal". Puedes encontrar la descripción de esas opciones en la página de manual de mingetty(1) o getty(1).
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