
not to meet people face-to-face. Consequently, formal style of writing should be quite 

simplified to make business communication between partners easy and save the time 

they spend for formalities and completing certain forms. For this reason, employees 

can use short words which definitely have their own strength when they are used in 

precise and correct way. Besides, shortenings can be allowed, due to the fact that they 

express the same idea as quite long phrases. For instance, such words as asap (as soon 

as possible), ad (advertisement), info (information), lab (laboratory), mag (magazine), 

re (regarding) are becoming more common and popular in today’s correspondence. 

Moreover, employees can think out their own business language which will be clear 

for understanding and have sense. 

Finally, due to the fact that the modern world consists of huge amount of 

information and up-to-date inventions, people should spend a significant part of their 

life to become acquainted with all those novelties. Therefore, they simplify certain 

things to make their everyday life easier.  

Today’s business is a great competitive industry, so employees should bring their 

idea in a quite simple and understandable manner to customers and their partners, thus 

concentrating and directing their skills on producing success in their company.  

 

Sydorenko I. 

                                                                             Universidad Nacional de Mineria 

                                                                            Profesora dirigente: A.V. Gavrilova  

 

CRISTÓBAL COLÓN Y EL REINO DE CASTILLA 

 

A la muerte del rey Enrique IV de Castilla surgieron dos facciones: una que 

apoyaba a Isabel y otra que apoyaba a su hija, que era considerada ilegítima por ser en 

realidad hija de Don Beltrán de la Cueva de donde le proviene su apodo de Juana la 

Beltraneja, quien se casó con el entonces rey de Portugal, Alfonso V, implicando así a 

Portugal en la guerra civil castellana como vimos anteriormente. Finalmente la cuestión 

sucesoria se resolvió proclamando reina en 1474 a Isabel y rey consorte a Fernando, 

quienes se habían casado en 1469. Por otra parte, Fernando heredó la Corona de Aragón 

y aunque tanto él como Isabel obtuvieron el título de reyes, sólo él tuvo poder efectivo. 

La historia del reino de Castilla respecto a los descubrimientos atlánticos, aunque 

larga, era desigual y un tanto inconstante pues había ido a la zaga de Portugal en la 

carrera por conseguir los territorios de ultramar, no por falta de interés sino por falta 

de medios. La guerra entre Castilla y Portugal por las islas Canarias y el comercio de 

África resultó ser el catalizador de la actividad castellana pues los monarcas Fernando 

e Isabel, los denominados Reyes Católicos, concedieron permisos para realizar 

incursiones de piratas o actividades de contrabando, mientras que los genoveses de 

Sevilla y Cádiz deseaban invertir en esas empresas y los marineros andaluces fueron 

instruidos en la navegación atlántica. 

Por otra parte, los portugueses no eran los únicos rivales para la posesión de las 

islas Canarias ya que el título de señor de las islas había sido heredado por Diego de 

Herrera, un hidalgo de Sevilla, que se creía un conquistador. Finalmente, los reyes 

consiguieron que el derecho de conquista revirtiera sobre la corona. Se cree que lo que 
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despertó el interés del rey Fernando por las islas Canarias era el deseo de establecer 

comunicaciones con África, pero, una vez finalizada la guerra y, por tanto, sin acceso 

a las fuentes de oro encontradas por Portugal en África, el monarca se vio en la 

necesidad de impulsar la búsqueda de fuentes alternativas de suministro de oro, lo que 

más tarde puede ayudar a entender el énfasis que da Cristóbal Colón al oro. 

En 1482, los monarcas castellanos se dedicaron a conquistar Granada, el último 

reino musulmán de la península ibérica, aunque esto no les hizo perder el interés por 

el Atlántico. Los costos de la guerra y el sacrificio de los tributos granadinos 

tradicionales, otorgaron cada vez mayor atractivo a los proyectos de Colón. 

Además, la industria, el comercio y la navegación castellana se encontraban en 

un período de prosperidad que reforzó la urgencia de buscar nuevas rutas comerciales 

y mercados exóticos a la vez que se generaban capitales para realizar inversiones. Por 

todo ello, no es de extrañar que en la década de 1480, cuando Cristóbal Colón busca 

patrocinador, oscilase entre Portugal y Castilla. 

Sin embargo, cuando se iniciaron las negociaciones, aparecieron inesperadas 

dificultades pues la principal condición de Colón era que se le concedieran los títulos 

y privilegios de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriese y 

conquistase, además del derecho a un décimo de las ganancias que se obtuviese, el 

privilegio de invertir en la octava parte de todo navío con destino a los nuevos dominios 

y, finalmente, que estos títulos y prerrogativas fueran transmitidos a sus herederos. 

Aún así, no hay que olvidar que Cristóbal Colón pensaba que había arribado a 

las Indias y no que era el primero en entrar en contacto con un nuevo continente, pues 

en realidad el “descubrimiento” de América es un proceso mucho más largo, por lo que 

se podría decir que Colón sólo puso las bases. 

Toropov I. 

Vladimir Dahl Lugansk University 

Scientific supervisor: L.A. Bekresheva  

 

MANU FACTA MANU DISTRUO  

 

Being the language of international communication English is most often studied 

as a foreign language nowadays. English language knowledge is a password to wide 

store of information, which is very important for a student of History Department. 

History science hunts for the truth by comparing opinions of different scholars. Being 

interested in studying Cossack period we aimed to examine the history of the fortress 

named after the name of the Dnieper rapid of Kodak. In fact this one research has 

become possible due to knowing English too.  

Just near the southern border of Dnepropetrovsk one can see the ruins of the 

ancient fortress of Kodak. Cruel Father Time and hands of cruel people are demolishing 

this historic monument, confirming Bogdan Khmelnitsky words said about this fort: 

“MANU FACTA MANU DISTRUO” – “What is built by hands can be destroyed by 

hands too”. 

The foundation of the fortress of Kodak took part during the turbulent time of 

Polish history. In 1632-1634 Poland suffered from dangerous military campaigns of 

Turkey and their vassals – the Crimean Tatarians. Polish King Wladislaw IV had to 
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