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PROJETS DE RECHERCHE ET PREMIERS R�SULTATS

Con�u, d�s lÕorigine, pour pr�senter les activit�s de lÕIHC ce bulletin a �galement
lÕambition de livrer au lecteur des r�flexions et des travaux dont il nous semble quÕils
peuvent lÕint�resser comme outils et documents pour la recherche et pour
lÕenseignement.

LÕInstitut dÕhistoire contemporaine cr�� en 1992 sous la forme dÕun laboratoire de
lÕUniversit� de Bourgogne, fait, depuis 1995, partie de lÕUnit� mixte de recherche
(UMR) qui d�pend de notre Universit� et du CNRS. Dans cette UMR 5605, Centre
Georges Chevrier pour lÕhistoire de la Bourgogne du Moyen åge � lÕ�poque
contemporaine, notre centre dÕhistoire c�toie des historiens modernistes,
m�di�vistes ainsi que des juristes ce qui rend possible le travail interdisciplinaire.
CÕest dans ce cadre que lÕIHC a pris en charge la th�matique ÇÊTerritoires et
pouvoirsÊÈ sur laquelle la recherche se d�veloppe � plusieurs niveauxÊ: s�minaires
ouverts, groupe de travail, journ�e dÕ�tude, mais aussi investigations empiriques (voir
le calendrier par ailleurs). Le territoire de cette entreprise de recherche peut �tre
entendu de plusieurs mani�resÊ: il est bien s�r g�ographiquement situ�. Il constitue
un terrain dÕobservation et dÕenqu�te sur lequel portent des �tudes socio-politiques
engag�es de fa�on m�thodique. Il en va ainsi du projet, d�j� avanc�, visant �
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constituer une banque de donn�es �lectorales, pour les XIXe et XXe si�cles � lÕ�chelle
du canton, ce qui permettra, pour les d�partements de la r�gion Bourgogne, de
travailler avec plus dÕefficacit� sur lÕ�volution des opinions politiques. Ce travail
sÕarticule dÕautre part avec une recherche qui, par le biais de la biographie collective et
de la prosopographie, se propose dÕanalyser les acteurs de la vie politique et sociale.
Les travaux portant sur les parlementaires de la IIIeÊR�publique, les �lus locaux sous
la IVeÊR�publique, les r�sistants ou les militants des mouvements sociaux
sÕinscrivent dans cette d�marche. Pour autant les questions essentielles de cette
th�matique de recherche sont dÕordre beaucoup plus g�n�ral et appellent une
ouverture nationale et internationale n�cessaire aussi bien pour lÕ�laboration des
probl�matiques que pour la r�flexion comparative.
CÕest dans cet esprit que nous avons depuis plusieurs ann�es commenc� � tisser des
liens avec des centres de recherche en France et � lÕ�tranger. Cette connexion, qui
sÕ�tablit en fonction des programmes dÕ�tudes, peut prendre diff�rentes formes. Il y a
bien s�r lÕassociation avec dÕautres laboratoires, par exemple lÕIHTP (Institut
dÕhistoire du temps pr�sent), le Centre dÕhistoire du syndicalisme et des
mouvements sociaux, le d�partement dÕhistoire de lÕUniversit� de Franche-Comt�
avec lesquels diff�rentes initiatives de recherche ont �t� r�alis�es ou sont en cours.
Mais nous avons �galement, lors des colloques internationaux organis�s par lÕIHC,
eu le souci de tisser des liens durables avec des chercheurs et des institutions
notamment des pays europ�ens. Depuis plusieurs ann�es nous avons accueilli
comme enseignants et chercheurs des universitaires russes, bulgare, espagnol et
allemand. Notre laboratoire sÕinscrit d�sormais dans plusieurs r�seaux associant des
centres de recherche historique qui se consacrent � lÕhistoire politique
contemporaine et � celle des mouvements sociaux. CÕest dans cette optique que
nous avons particip� ces derniers mois au Colloque de Linz, sur lÕhistoire du
mouvement ouvrier international depuis 1989, � une rencontre de lÕUniversit� de
Lisbonne sur les Fronts populaires dans la p�ninsule ib�rique, � un colloque de
lÕUniversit� de Bologne et de lÕ�cole fran�aise de Rome sur les familles politiques en
Europe et enfin � un s�minaire international plac�, � Amsterdam, sous lÕ�gide de
lÕInstitut dÕHistoire sociale, afin de mettre en place un r�seau europ�en dÕhistoire sur
le monde du travail.
La r�flexion sur les archives est au centre de bien des d�bats qui agitent lÕhistoire du
temps pr�sent, en particulier celle du communisme. Sur ce point lÕouvrage Une

histoire en r�volutionÊ? Du bon usage des archives de Moscou et dÕailleurs permet
au moins de brosser un tableau comparatif et raisonn� des probl�mes pos�s par
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lÕacc�s, mais aussi lÕutilisation des archives dans le cadre des �tudes consacr�es au
mouvement ouvrier. LÕapproche par la longue dur�e et la comparaison internationale
nous semble indispensable si lÕon veut �viter lÕenfermement dans un cadre national
tout � fait insuffisant, surtout si lÕon a lÕambition de r�fl�chir sur les sp�cificit�s
nationales des grandes �volutions du monde actuel. Dans ce domaine, comme dans
celui qui touche � lÕ�tude de lÕ�tat, il convient de combiner travail empirique et
�laboration th�orique. Dans cette perspective il faut situer la constitution dÕun
inventaire analytique informatis� des archives du communisme fran�ais et
international pour la p�riode allant jusquÕ� la seconde guerre mondiale. Ce travail qui,
� terme, permettra la recherche et la consultation des documents sur un support
informatis�, implique un travail dÕanalyse, de traduction et de num�risation qui
sÕint�gre dans un effort europ�en impuls� par le Conseil International des Archives
avec le soutien mat�riel de lÕUniversit� de Bourgogne et du Conseil r�gional qui ont
fait de la constitution de banques de donn�es num�ris�es un des axes privil�gi�s du
d�veloppement de lÕactivit� de recherche dans la r�gion.

La valorisation des travaux de recherche est ins�parable de leur contenu et de leur
d�veloppement. La publication de ÇÊTerritoires contemporainsÊÈ depuis 1994, avec
le Bulletin et le Cahier concr�tise un souci dÕinformation et de pr�sentation des
activit�s de recherche au plus pr�s de leur avancement. En mettant � la disposition
des lecteurs la liste des ma�trises, des s�minaires, des conf�rences nous avons le
souci de faire conna�tre sans d�lai des �tudes dont lÕint�r�t d�passe le seul cercle des
sp�cialistes. LÕhistoire contemporaine, notamment celle du temps pr�sent, a besoin
de partenaires quÕelle ne saurait n�gliger d�s lors quÕils lui ont apport� t�moignages et
documentsÊ! Restituer les travaux historiques � tous ceux gr�ce auxquels ils ont �t�
possibles conditionne la p�rennit� du travail de recherche lui-m�meÊ! Ainsi le travail
men� sur la m�moire militante et celle des mouvements sociaux conduite avec
Adiamos (Association pour la Documentation, lÕInformation et les Archives des
Mouvements Sociaux) comporte un volet vid�o, gr�ce � un partenariat nou� avec
lÕIUT, et son d�partement information-communication, qui, apr�s une premi�re ann�e
dÕexp�rimentation, a permis de pr�senter publiquement des extraits de ce travail. Ce
fut, le 2 avril 1997, � lÕoccasion de lÕinauguration dÕune exposition sur le Front
populaire en Bourgogne. Cette initiative qui nÕaurait pas �t� possible sans les
recherches de plusieurs des historiens de notre laboratoire permet de concr�tiser la
dimension culturelle de son activit�. La publication dÕun CDRom consacr� �
lÕoccupation et � la r�sistance dans le Morvan participe de la m�me d�marche puisque
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toute la documentation et lÕanalyse proc�dent des recherches sur la r�sistance men�e
depuis plusieurs ann�es par notre �quipe du CERORB (Centre dÕ�tudes et de
Recherches sur lÕOccupation et la R�sistance en Bourgogne) en liaison avec le Mus�e
de la R�sistance du Morvan. Quant aux recherches sur les donn�es �lectorales, le
personnel politique et les acteurs sociaux en Bourgogne, nous avons le projet de
mettre leurs r�sultats � la disposition des enseignants du secondaire, des journalistes
et de tous les citoyens int�ress�s, gr�ce aux moyens modernes de communication. Ils
seront accessibles, comme les informations contenues dans ce bulletin, sur un site
InternetÊ!

Serge WOLIKOW,

Directeur de lÕIHC
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CENTRE DE DOCUMENTATION SUR

LES INTERNATIONALES OUVRIéRES

LES FRONTS POPULAIRES A LÕEPREUVE DE LA QUESTION NATIONALE

Ce colloque qui sÕest tenu � lÕUniversit� de Bourgogne les 18 et 19 d�cembre 1996,
sous la direction de Serge Wolikow, sÕinscrit dans les r�flexions men�es depuis 1992
au sein de lÕInstitut dÕHistoire Contemporaine. Apr�s ÇÊlÕInternationalisme �
lÕ�preuveÊÈ (1992) et ÇÊArchives et historiographie des internationales ouvri�resÊÈ
(1994)Ê1, il sÕagit, par del� le calendrier comm�moratif, de confronter les Fronts
populaires � la question nationale. LÕ�chelle europ�enne permet de d�passer le seul
cadre fran�ais.

Revisiter les Fronts populaires

LÕhistoire des Fronts populaires offre la possibilit� dÕinterrogations renouvel�es
sur lÕ�volution de lÕinternationalisme dans une p�riode o� il conna�t des �checs
graves, mais aussi des formes in�dites. Les solidarit�s internationales sp�cifiques,
centr�es sur des objectifs limit�s, semblent en revanche prendre la rel�ve � travers les
mouvements contre la guerre et le fascisme, le RUP ou les Brigades internationales.
Quelles significations donner � ces mobilisations internationalesÊ? Parall�lement, on
assiste � une appropriation de la culture nationale aussi bien par le PCF et la Sociale
d�mocratie de lÕEurope du Nord-Ouest, mais dans des contextes oppos�sÊ: strat�gie
de Front populaire en France, refus dÕalliances avec les communistes ailleurs. Cette
question de la nation am�ne certains courants du mouvement ouvrier � refuser cette
strat�gie de Front populaire au nom m�me de lÕinternationalisme. Ces
questionnements replacent aussi au premier plan la diversit� des formes de
lÕantifascisme. Pour r�pondre � ce questionnement, quatre temps ont �t� retenus.

Internationalisme et solidarit�

Une premi�re demi-journ�e est consacr�e aux anciennes et nouvelles solidarit�s
internationales. Michel Dreyfus souligne la nationalisation des sections de lÕIOS et
                             
1.ÊLes actes de ces rencontres sont disponibles � lÕIHCÊ: S. WOLIKOW et M.ÊCORDILLOT [dir.],
Prol�taires de tous les pays, unissez-vous ? Les difficiles chemins de l'internationalisme (1848-1956),
Dijon, EUD, 1993, 253 p. et S.ÊWOLIKOW [dir.] avec la coll. de M.ÊCARREZ, M.ÊCORDILLOT,
J.ÊVIGREUX, Une histoire en r�volution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs, Dijon,
EUD, 1996, 315 p.
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rappelle, � ce titre, le caract�re exceptionnel de la situation des socialistes espagnols
et fran�ais. Les difficult�s de mise en place dÕune strat�gie antifasciste de la gauche
non communiste, mises en �vidence par Bruno Groppo, sont li�es � la difficile analyse
du ph�nom�ne fasciste. Ce qui conduit � sous-estimer lÕopportunit� dÕune r�ponse
unitaire. De l� d�coulent plusieurs antifascismes en fonction des projets politiques
alternatifs propos�s. Nicole Racine et Michel Trebitsch mettent en exergue le
renouveau de lÕinternationalisme, voire de lÕuniversalisme, dans le champ litt�raire et
intellectuel. Ces formes de coop�ration intellectuelle, souvent m�connues, ont jou�
un r�le de sensibilisation � un id�al humaniste au sein de r�seaux li�s � la SDN et ses
institutions. Au prisme des ann�es 1935-1936, Yves Santamaria interroge le double
r�f�rentiel du PCFÊ: la d�fense nationale et la lutte pour la paix.

Nation, question nationale et Front populaire

La deuxi�me s�ance, consacr�e au mouvement ouvrier et aux cultures politiques
nationales, souligne le rapport complexe � la nation en fonction des identit�s propres
� chaque pays. Aldo Agosti fait ressortir la singularit� italienne : dans ce premier pays
fasciste, le PCI tente une r�conciliation nationale ambigu� afin de renverser le r�gime
de Mussolini, puis �labore une distinction entre front antifasciste et front populaire.
LÕimpossible nation, caract�ristique de la situation espagnole analys�e par Antonio
Elorza, ne permet pas ici la nationalisation du mouvement communiste qui �pouse
les particularismes locaux. Annie Ruget et Jean Vigreux montrent combien les
composantes agrariennes de lÕidentit� nationale fran�aise sont � la fois revisit�es par
le gouvernement du Front populaire et par le PCF. Avec le ÇÊt�l�gramme de KazanÊÈ,
sign� par trois dirigeants menchevicks en 1934, afin de saluer le pacte dÕunit� dÕaction
entre la SFIO et le PCF, Andrea Panaccione soul�ve le d�bat interne � lÕIOS et la
situation politique des mencheviks dans lÕURSS stalinienne. Ë partir de lÕ�tude de der

Kampf, revue th�orique de la social-d�mocratie autrichienne, Claudie Weill pointe les
prises de position sur la question nationale. Serge Wolikow envisage comment ont
�volu� les analyses du fait national fran�ais en proposant une chronologie fine des
prises de position du PCF.

La guerre dÕEspagne et les brigades internationales

Le cas espagnol, �tudi� au prisme des brigades internationales, permet dÕ�voquer
� la fois les pratiques internationalistes, mais aussi le rejeu dÕune lutte antifasciste
nationale. Carlos Serrano place son intervention sous une double interrogationÊ: la
guerre dÕEspagne est-elle per�ue par les communistes comme une guerre civile ou une
guerre internationaleÊ? Dans un premier temps, le patriotisme du Front populaire est
faiblement identifiable et renvoie au difficile rapport que le Parti communiste
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dÕEspagne accorde � la question nationale. Ë partir du mois dÕao�t 1936, une rupture
discursive est nettement visibleÊ: la guerre suscite un r�flexe dÕunion nationale et
conduit, notamment, � lÕutilisation de multiples r�f�rences � la guerre dÕind�pendance
contre les troupes napol�oniennes. R�mi Skoutelsky interroge le cas des volontaires
fran�ais sous lÕangle de leurs motivationsÊ: internationalisme et/ou patriotismeÊ? No

pasaran est lÕ�cho explicite de Verdun.
Antifascisme et nation

La derni�re s�ance, consacr�e � lÕantifascisme et les questions nationales, se
d�roule en cinq �tapes. Bernhard Bayerlein montre lÕimpossible front populaire
allemand. Pour une Belgique tiraill�e entre deux nations, Jos� Gotovitch souligne
combien la question nationale nÕest quÕun outil parmi dÕautres pour un parti
communiste sans ancrage de masse et forg� en marge. Si le parti communiste
britannique accepte la ligne antifasciste, Kevin Morgan signale que face � la question
nationale, il reste attach� � une perception multinationale du Royaume-Uni. Paul
Pasteur met en �vidence la difficile �mergence de lÕid�e nationale chez les sociaux-
d�mocrates et communistes autrichiens qui restent attach�s � leur identit�
allemande. Apr�s 1936, ils sÕemparent du concept national pour une lutte patriotique
antinazie. Philippe Poirrier examine combien lÕantifascisme alimente au sein de la
gauche fran�aise de nouvelles pratiques et politiques culturelles. LÕenjeu central est la
reconnaissance dÕune culture nationale, jadis vilipend�e pour son caract�re de classe.

Deux tables rondes, lÕune sur ÇÊles r�ticences, r�sistances et refus des Fronts
populairesÊÈ, lÕautre sur ÇÊFront populaire et antifascismeÊÈ compl�tent et �largissent
les approches des intervenants. La premi�re rappelle la diversit� des opposants aux
fronts populaires, des trotskistes aux anarchistes, en passant par les minorit�s
socialistesÊ1. La seconde met en valeur lÕancrage social du projet antifascisteÊ2.

Un tel colloque permet dÕenvisager les Fronts populaires dans leur diversit� et
plaide pour une histoire comparative, � la crois�e du social et du politique, afin
dÕappr�hender sous un nouvel angle lÕhistoire du mouvement ouvrier.

Philippe POIRRIER,

Jean VIGREUX

                             
1.ÊAnim�e par Annie Ruget, avec la participation de Pierre Brou�, Jacques Kergoat, Francis Ronsin,
Michel Trebitsch et Gilles Vergnon.
2.ÊAnim�e par Serge Wolikow, avec la participation dÕAldo Agosti, Serge Berstein et Antonio Elorza.
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CENTRE DE RECHERCHES SUR

LE PERSONNEL POLITIQUE ET LES ACTEURS SOCIAUX

EN BOURGOGNE DE 1789 Ë NOS JOURS

REVOLUTION ET PROSOPOGRAPHIE

Par les efforts de rationalisation administrative et de contr�le politique qui la
caract�risent, par sa volont� m�me de produire les cadres d'une nouvelle soci�t�, la
R�volution offre de mani�re nouvelle les mat�riaux d'une investigation sur les
individus, la place qu'ils occupent dans la soci�t� d'alors, et leur int�gration � des
groupes red�coup�s. Les listes de contribuables, d'acheteurs de biens nationaux,
d'affili�s � un club politique, d'administrateurs locaux, fournissent les premiers
indicateurs d'une enqu�te sur la soci�t� du temps et ses particularit�s.
Trois m�moires de ma�trise dont les r�sum�s suivent ont �t� construits autour de
cette d�marche prosopographique. Ils s'organisent � partir de corpus plus au moins
larges num�riquement et g�ographiquement. Celui sur Beaune analyse le cas de
153Êindividus parmi les familles les plus repr�sentatives, celui sur Dijon se circonscrit
aux 193 membres des municipalit�s successives et celui sur l'Yonne examine les
itin�raires des quarante d�put�s du d�partement �lus dans les assembl�es
r�volutionnaires. En d�pit de la diversit� de leur approche, ils pr�sentent des
conclusions communes qui permettent de tenter une premi�re synth�se de leurs
apports.
Tous les trois associent l'analyse des caract�ristiques sociales des individus et des
groupes concern�s � celle des fonctions politico-administratives successivement
exerc�es. La profession des int�ress�s, celle de leurs ascendants, leur niveau
d'instruction Ð lorsque l'information est accessible Ð ont �t� pris en compte. Tout
comme leur participation � l'achat de biens nationaux de premi�re et de seconde
origine et leur pr�sence sur les multiples listes de contribuablesÊ: registres de taille de
1789, liste de contribution patriotique de 1790, liste des contributions fonci�re et
mobili�re, liste de l'emprunt forc� ou liste des plus gros impos�s de l'Empire. Ë cela
s'ajoutent l'inventaire pr�cis des fonctions politico-administratives occup�es � la veille
de la R�volution et dans les administrations locales durant la R�volution, ainsi que le
rep�rage de ces individus sur les listes des adh�rents aux clubs patriotiques, comme
sur celles des �pur�s ou d�sarm�s de l'an II et de l'an III.
Ces trois m�moires pr�sentent aussi l'int�r�t de couvrir la p�riode r�volutionnaire
dans son int�gralit� et m�me au-del�. Tous les trois envisagent les individus et les
groupes concern�s � travers leur cheminement de l'Ancien R�gime jusqu'� l'�poque
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imp�riale, voire, pour Beaune, jusqu'en 1830. Une �tude qui sur un temps relativement
long permet d'appr�hender � la fois des changements et des permanences, des
renversements de situation aussi, li�s aux changements de r�gime ou de majorit�
politique.
L'apport de ces travaux est de montrer de mani�re pr�cise non pas tant l'ampleur des
changements sociaux dus � l'�pisode r�volutionnaire, changements difficiles �
ma�triser avec des outils disparates, que la physionomie sociale des groupes
dirigeants pendant la R�volution, ainsi que l'importance que prend d�sormais la
d�tention d'une fonction officielle dans les crit�res de distinction sociale.
Les conclusions des trois m�moires convergent pour dire la place privil�gi�e
qu'occupe d�sormais dans le groupe dirigeant la bourgeoisie des professions
lib�rales, professions lib�rales dans lesquelles les professions juridiques occupent
une place �crasante. L'analyse des trajectoires sociales des int�ress�s montre que l'on
a affaire en fait � un groupe en cours d'ascension sociale � la veille de la R�volution,
fra�chement issu de la marchandise, et � qui la R�volution accorde une cons�cration
que les derni�res ann�es de l'Ancien R�gime lui avait d�ni�e. Ë cette bourgeoisie des
professions lib�rales � qui ses comp�tences en droit r�servent les fonctions
d'ex�cution dans les administration locales (maires et officiers municipaux, membres
des directoires de district ou de d�partement, juges de district ou de d�partement,
d�put�s), s'est trouv� associ�e dans un identique processus d'ascension sociale la
bourgeoisie dite d'affaires, c'est-�-dire celle du monde du n�goce massivement
repr�sent� dans les exemples choisis. C'est un groupe qui doit � la R�volution une
reconnaissance officielle que l'Ancien R�gime lui avait refus�e. L'�poque
r�volutionnaire est aussi pour lui celle des alliances sociales et matrimoniales avec la
bourgeoisie des professions lib�rales comme le montre tr�s clairement l'exemple
beaunois. Entre ces deux groupes se tissent des r�seaux particuli�rement forts et
s'organise un curieux partage des t�chesÊ: si la bourgeoisie des professions lib�rales
se voit le plus souvent confier l'exercice des fonctions politico-administratives, les
p�riodes plus ÇÊsensiblesÊÈ r�servent � la bourgeoisie des n�gociants des promotions
dont la bonne gestion politique d�cide de leur cons�cration. Jean-Baptiste Edouard,
fils d'un marchand de la c�te beaunoise, y gagne une �lection � la Convention, et un
mandat de maire de la ville, tandis que Villetard originaire d'une famille de n�gociants
d'Auxerre y consolide son r�le d'organisateur de la vie politique locale sous le second
Directoire. Le m�me processus vaut pour la petite bourgeoisie du commerce et de
l'artisanat, mais avec un succ�s bien moindreÊ: sa participation � la vie publique
devient effective � partir de 1792, dans les attributions les plus modestes cependant,
comme dans les conseils municipaux. Il faut le cas exceptionnel du r�seau Le Pelletier
de Saint-Fargeau dans l'Yonne pour voir arriver � la d�putation des hommes comme
Nicolas Maure, marchand-�picier, qui sont le pur produit de conditions politiques
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particuli�res. L'orientation conservatrice de la R�volution, � partir de Thermidor, rend
� terme cette �mergence de la petite bourgeoisie de la boutique et de l'atelier tr�s
temporaire, m�me si cette derni�re fournit encore les bases d'une alliance politique �
la bourgeoisie des professions lib�rales et � la bourgeoisie d'affaires.
Dans les trois exemples bourguignons qui ont �t� travaill�s, la R�volution appara�t
comme le moment de construction d'une alliance sociale et politique entre la
bourgeoisie des professions lib�rales et la bourgeoisie d'affaires. Cette alliance
d�tache d�finitivement la bourgeoisie des professions lib�rales de la noblesse qui se
replie sur elle-m�me � la recherche d'une nouvelle identit�, et elle coupe la bourgeoisie
du n�goce de l'artisanat dont elle est issue. Une alliance qui explique, peut-�tre, le
lib�ralisme plus ou moins conservateur caract�ristique des comportements
politiques des bourgeoisies locales dans la premi�re moiti� du XIXe si�cle.

Annie RUGET
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CENTRE DÕHISTOIRE DES CHANGEMENTS

SOCIAUX ET POLITIQUES

BANQUES DE DONN�ES BIOGRAPHIQUES DES R�SISTANTS,

DES MILITANTS DES MOUVEMENTS SOCIAUX

ET DES ACTEURS DE LA VIE POLITIQUE

Dans le cadre de ses activit�s, le centre dÕhistoire des changements sociaux et
politiques est associ� depuis une ann�e � l'�quipe du Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier (URA 1738 du CNRS). Cette initiative s'inscrit dans le projet,
actuellement � l'Ïuvre, de poursuite du Dictionnaire biographique ÇÊLe MaitronÊÈ

pour la p�riode 1945-1968. Elle a pour objet la r�alisation d'une s�rie d'enqu�tes dont
le but est de constituer une banque de donn�es biographiques des responsables,
acteurs, militants des mouvements sociaux et culturels, des organisations politiques
(PS, PC, PSU, etc.), syndicales (CGT, CGT-FO, CFDT, FEN, etc., ), des mouvements de
r�sistance (AS, FFI, FTP, etc.), des associations (LDH, Secours populaire) pour la
p�riode allant de 1940 � 1970.
Cette enqu�te porte sur les quatre d�partements bourguignons et les d�partements
limitrophes de l'Aube et de la Haute-Marne. Elle nÕexclut pas dÕ�tablir des synergies
avec des d�partements voisins, ceux notamment de Franche-Comt�. Pour mener �
bien cette enqu�te, le travail est organis� sous la responsabilit� d'une �quipe de
chercheurs en association avec les repr�sentants des diff�rentes organisations ou
mouvements concern�s. Des responsables par d�partements et par organisations,
ainsi que des correspondants locaux sont charg�s de recueillir les informations.
Pour poursuivre lÕentreprise initi�e par le CERORB depuis plusieurs ann�es
maintenant, et dans le cadre de cette d�marche prosopographique, lÕ�quipe de
recherche sur la R�sistance, a lanc� une enqu�te biographique sp�cifique sur les
r�sistants bourguignons. Pour �tablir le corpus les chercheurs utilisent la fiche type
con�ue pour la banque de donn�es biographiques qui permet de prendre en compte
les motivations, les actions, les faits de R�sistance. Cette fiche permet de saisir les
itin�raires en amont et en aval de la p�riode concern�e. Ce travail d�bouchera � terme
sur un dictionnaire des r�sistants bourguignons.
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JOURN�E DÕ�TUDE ÇÊVOTER ET �LIRE Ë L'EPOQUE CONTEMPORAINEÊÈ

Cette journ�e d'�tude s'est tenue le 7 juin 1996 dans les locaux de l'universit�
de Bourgogne. Elle a �t� organis�e � l'initiative de l'Institut d'Histoire contemporaine
et du Centre d'Histoire du droit de l'UMR 5605, Centre Georges Chevrier pour
l'histoire de la Bourgogne du Moyen åge � l'�poque contemporaine, en association
avec l'atelier Voter et �lire pendant la d�cennie r�volutionnaire. Elle avait pour objet
l'examen des processus �lectoraux dans la longue dur�e Ð de la R�volution � la
p�riode contemporaine Ð et l'analyse de leurs modalit�s et de leurs enjeux dans le
contexte des conjonctures historiques qui les ont vus se mettre en place. Les
interventions se sont organis�es autour de trois tables rondes.
- Les premiers votes r�volutionnaires, sous la pr�sidence de Jean Bart.
- La nationalisation du ph�nom�ne �lectoral pendant la p�riode r�volutionnaire, sous
la pr�sidence de Serge Aberdam.
- Les ÇÊpremi�res �lectionsÊÈ au XIXe si�cle, sous la pr�sidence de Pierre L�v�que.
La premi�re table ronde a regroup� plusieurs contributions concernant la Bourgogne
et des espaces environnants. Melvin Edelstein (The William Paterson College, �tats-
Unis)Ê: Les �lections en C�te-d'Or pendant la p�riode r�volutionnaireÊ; Christine
Lamarre (Universit� de Lyon III)Ê: Les �lections municipales de 1790 en C�te-d'OrÊ;

Claudine Wolikow (Universit� Paris X)Ê: Les �lections aux assembl�es primaires de

1790 dans l'AubeÊ; Bernard Gainot (Universit� Paris I)Ê: Les �lections du Directoire en

Sa�ne-et-Loire.
L'examen des premiers votes r�volutionnaires, qu'il sÕagisse des �lections municipales
de 1790, des �lections aux assembl�es primaires de 1790, ou de celles qui se sont
d�roul�es dans le nouveau cadre �lectoral du Directoire, a montr� comment se fait la
r�ception des nouveaux processus �lectoraux et le degr� d'adh�sion qu'ils ont
suscit�, comparativement � ce qu'enseignent les autres �lections de la p�riode
r�volutionnaire. Il a aussi montr� que les comportements �lectoraux doivent �tre
analys�s dans les rapports qu'ils entretiennent avec des enjeux plus larges (la
cons�cration de la l�gitimit� du chef-lieu � Troyes au printemps 1790, ou la politisation
accrue des joutes �lectorales en Sa�ne-et-Loire sous le Directoire).
La deuxi�me table ronde a permis d'introduire des comparaisons entre divers
exemples r�gionaux et d'examiner les modalit�s d'int�gration des r�gles �lectorales
introduites par les assembl�es r�volutionnaires successives.
Serge Bianchi (IHRF)Ê: Les �lections r�volutionnaires dans le Sud du Bassin Parisien

(d�partements actuels de l'Essonne et du Val de Marne)Ê; Georges Fournier
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(Universit� de Toulouse II)Ê: Les �lections r�volutionnaires en Languedoc (Haute-

Garonne, Aude et H�rault)Ê; Maurice Genty (IHRF)Ê: Les �lections r�volutionnaires

� ParisÊ; Jean-Pierre Jessenne (Universit� de Lille III)Ê: Les �lections r�volutionnaires

dans le Nord (d�partement du Nord et du Pas-de Calais).

L'examen comparatif du corps �lectoral (�lecteurs et �ligibles), des taux de
participation, des pourcentages d'abstentions montre des variations consid�rables
d'une r�gion � l'autre, parfois m�me d'une commune � l'autre � l'int�rieur d'une m�me
r�gion. Ces variations se confirment en fonction de la nature des votes (�lections
municipales, �lections de juges de paix, �lections de d�put�s, pl�biscite
constitutionnel de 1793), de l'origine du vote (vote rural ou vote urbain), de l'�poque
� laquelle interviennent les �lections. Les auteurs des communications ont insist� sur
la part des sp�cificit�s locales, sociales et institutionnelles, h�rit�es de l'Ancien R�gime
dans ces variations de comportements �lectoraux au d�but de la R�volution. Ils se
sont aussi interrog�s sur les incidences des processus �lectoraux dans les
modifications du lien social et politique au cours de la R�volution et la traduction de
ces incidences sur le vote.
La troisi�me table ronde s'est organis�e autour des ÇÊpremi�resÊÈ �lections du
XIXeÊsi�cleÊ: celles qui ont lieu en 1848 au suffrage universel.
Annie Ruget (Universit� de Bourgogne)Ê: 1848 et l'introduction du suffrage

universelÊ: le neuf et l'ancienÊ; Pierre L�v�que (Universit� de Bourgogne)Ê: Les

�lections de 1848 en C�te-d'Or et en Sa�ne-et-Loire.

Ces deux interventions ont soulign� le caract�re transitoire de ces premi�res �lections
de la Seconde R�publique qui, tant dans le dispositif l�gislatif du 5 Mars 1848
organisant les �lections que dans la pratique des votes, montrent � la fois la rupture
qu'introduit le suffrage universel et la continuit� que repr�sente le vote
communautaire au chef-lieu de canton.
L'ensemble des interventions a nourri de nombreux d�batsÊ: sur les difficult�s
techniques que pose l'�tablissement des donn�es �lectorales, sur la signification
complexe des comportements �lectoraux et de leur variabilit�, enfin sur la question
des ruptures et des continuit�s dans les processus �lectoraux � partir de l'ouverture
r�volutionnaire.

Annie RUGET
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PUBLICATIONS

U N E  H I S T O I R E  E N  R E V O L U T I O N  ?
DU BON USAGE DES ARCHIVES, DE MOSCOU ET DÕAILLEURS

SOUS L ADIRECTION D ESERGEW O L I K O W
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ÉDITIONS UNIVERSITAIRES D E DIJON

L'acc�s � de nouvelles archives, jusqu'alors interdites, va-t-il r�volutionner l'histoire
contemporaine, celle du mouvement ouvrier et du communisme en particulierÊ? Au-
del� des effets d'annonce suscit�s par l'ouverture, partielle, mais bien r�elle, des fonds
d'archives conserv�s � Moscou, quels sont les enjeux scientifiques et
historiographiques soulev�s par l'utilisation d'une masse documentaire
consid�rableÊ? Des historiens sp�cialistes de l'histoire du mouvement ouvrier
europ�en font dans cet ouvrage le point sur les recherches anciennes et nouvelles
dans ce domaine. Se gardant de tout sensationnalisme, ils pr�sentent au lecteur des
pistes de recherches et des r�flexions critiques sur une histoire dont l'�criture est au
centre des d�bats intellectuels de la fin du XXe si�cle.
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Les initiatives scientifiques ou comm�moratives autour de la R�sistance ont �t� nombreuses ces
derni�res ann�es, elles ont contribu� � revivifier la m�moire et lÕaventure de la R�sistance qui, �
bien des �gards, reste une r�f�rence majeure dans la vie politique et sociale de notre pays. Autour
des images, th�me abstrait dans sa formulation, nous avons eu lÕid�e dÕune rencontre qui a eu lieu �
Dijon en 1995 et qui a donn� lieu � cette publication.
Sous le titre Les images collectives de la R�sistance, nous entendons les repr�sentations socialement
partag�es, ancr�es dans les mentalit�s. La m�moire de la R�sistance nÕest pas seulement lÕaffaire de
quelques individus, elle est collective dans la mesure o� elle sÕorganise dans des lieux, se cristallise
dans des activit�s sp�cifiques, vari�es � travers lÕenseignement, les mus�es, les repr�sentations
spectaculaires, lÕactivit� associative, mais aussi le r�cit historique ou le r�cit en image, le r�cit
filmique. Les images de la R�sistance ainsi produites par ces diff�rentes activit�s constituent un
imaginaire social qui m�rite dÕ�tre �tudi� comme tel.
Les interrogations que la p�riode de la R�sistance continue � nourrir, les probl�matiques
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des cin�astes comme de tous les protagonistes qui contribuent � fa�onner cette m�moire collective.
Apr�s une p�riode o� Vichy a fascin� les Fran�ais, il est temps que la r�flexion sur la R�sistance
aboutisse enfin sous forme dÕouvrages qui en fassent conna�tre la complexit�, mais aussi toute la
richesse humaine.
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DIPLOME DÕ�TUDES APPROFONDIESÊ:

ORDRE ET DESORDRE DANS LES SOCIETES EUROPEENNES

DE LA PROTOHISTOIRE A LÕEPOQUE CONTEMPORAINE

S�MINAIRES 1995-1996
Conf�rences en salle 223 � la facult� des lettres, de 16 h. � 18 h.

MINORITES, EXCLUSIONS, INCAPACITES

DU XVI
e
 AU XX

e
 SIECLE

sous la responsabilit� des professeurs
Jean-Marc Berli�re, Beno�t Garnot,

Francis Ronsin

30 octobre 1996Ê: Les prisonniers au

XVIII
e
Êsi�cleÊÑ Beno�t Garnot (Pr. Dijon)

13 novembre 1996Ê: LÕencadrement juridique de

lÕantis�mitisme de lÕ�tat fran�ais Ñ Dominique
Gros (MC Dijon)
27 novembre 1996Ê: La surveillance des �tran-

gers Ñ Jocelyne Masson-Fenner (Historienne -
Paris IV)
11 d�cembre 1996Ê: Les pr�tres d�linquants au

XVIII
e
 si�cleÊ: des exclus dans lÕ�gliseÊ? Ñ �ric

Wenzel (Historien Dijon)
18 d�cembre 1996Ê: D�viants et exclus en milieu

protestant au XVII
e
 si�cleÊÑ Didier Poton (Pr.

Poitiers)
22 janvier 1997Ê: De la diff�rentiation � la dis-

crimination dans la pratique polici�re quoti-

dienneÊÑ Ren� L�vy (CNRS)
5 f�vrier 1997Ê:ÊÑ Une population marginali-

s�eÊ: les transsexuelsÊÑ Elisabeth Zucker-
Rouvillois (Sociologue, MIRE)
26 f�vrier 1997Ê: Le sol et le sang (la perception

des �trangers par les Fran�ais)ÊÑ Herv� Le Bras
(D�mographe EHESS-INED)
12 mars 1997Ê: Les femmes et la citoyennet� en

France. Histoire d'une exclusionÊÑMichelle
Perrot (Pr. Paris VII)
26 mars 1997Ê: Le mineur saisi par le droitÊÑ

Pierre Leno�l (Juriste)
9 avril 1997Ê: LÕ�tranger en FranceÊÑ Edwige
Rude-Antoine (Juriste-sociologue, CNRS)
7 mai 1997Ê:ÊÑSexe, genre, violence et prisonÊÑ

Daniel Welzer-Lang (Sociologue)

ETAT ET POUVOIRS

sous la responsabilit� du professeur
Serge Wolikow

23 octobre 1996Ê: �tat et pouvoirs repr�sentatifs

� lÕ�poque r�volutionnaireÊÑ Jean Bart (Pr.
Dijon)
6 novembre 1996Ê:ÊLa construction de lÕ�tat

national et les pouvoirs locaux dans le premier

XIX
e
 si�cleÊÑ Annie Ruget (MC Dijon)

20 novembre 1996Ê: Les entrepreneurs et lÕ�tat

sous le Second EmpireÊÑ Philippe Jobert (Pr.
Dijon)
4 d�cembre 1996Ê: Pouvoir patronal et politi-

que socialeÊ: le cas SchneiderÊÑ Fran�oise
Fortunet (Pr. Dijon)
8 janvier 1997Ê: LÕ�tat et la presseÊ: la cen-

sureÊÑ Maxime Dury (MC Dijon)
15 janvier 1997Ê: Les magistrats et lÕ�tat fran-

�aisÊÑ Alain Bancaud (IHTP)
29 janvier 1997Ê: LÕ�tat comm�morateurÊÑ

Patrick Garcia (MC IUFM Versailles)
12 f�vrier 1997Ê: LÕhistoire des personnels des

prisonsÊÑ Christian Carlier (Minist�re de la
Justice)
5 mars 1997Ê: La s�ret� de lÕ�tat dans lÕentre-

deux-guerresÊÑ Fr�d�ric Monnier (MC
Valenciennes)
19 mars 1997Ê: LÕ�tat culturelÊ: gen�se, fonctions

et recompositionÊÑ Philippe Poirrier (MC
Dijon)
2 avril 1997Ê: La politique de la ville sous la

V
eÊ

R�publiqueÊ: une transformation de lÕ�tatÊÑ

Alain Bertho (ATER Paris VIII)
30 avril 1997Ê: Pouvoirs et territoiresÊ: lÕexemple

de la r�gionalisationÊÑ Pierre Bodineau (Pr.
Dijon)
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CALENDRIER DES ACTIVIT�S DE LÕIHC 1997

S�MINAIRE �TAT ET TERRITOIRES

26/2/97Ê: Beno�t CariteyÊÐÊPratiques sportivesÊ: identit� et territoire

12/3/97Ê: Philippe PoirrierÊÐÊPolitique culturelle et les enjeux des territoires

26/3/97Ê: Bernhardt BayerleinÊÐÊLa r�unification allemandeÊ: pouvoir et territoires

en Allemagne

ACTIVIT�S DES �QUIPES DE LÕIHC

26/3/97Ê: R�union du CERORB (Centre dÕ�tude r�gional sur lÕOccupation et la
R�sistance en Bourgogne)
9/4/97Ê: CDIOÊÐÊPropagande, propagandistes et diffusion des savoirs

JuinÊ: Journ�e sur la prosopographie et les militants

JOURN�E DÕ�TUDES DOCTORALESÊ: LES IMAGES DU POUVOIR

25 avril 1997 - salle du conseil droit

Mise en sc�ne et dominationÊÑÊR�gner bourgeoisementÊ: la mise en sc�ne du

pouvoir monarchique sous Louis-Philippe - T.ÊBouchet / Les peintres au service du

princeÊ: propagande et r�pression en Bourgogne sous les ducs Valois - S.ÊCassagnes / La

s�ret� de lÕ�tat et lÕordre r�publicain - F.ÊMonnier
LÕimage du pouvoir chez les militantsÊÑÊPouvoir patronal et pouvoir dÕ�tat chez

les syndicalistes - C.ÊCuenot / Les images du pouvoir dans la Finlande rouge de 1918 -
M.ÊCarrez / Le pouvoir carc�ral aux yeux des emprisonn�s politiques - S.ÊWolikow
LÕimage de la distinctionÊÑÊLe privil�ge de la chasse - P.ÊSalvadori / Du roi

monarque au roi olympe : lÕembl�me du monstre dans les gravures des XVIe et XVIIe si�cles

- D.ÊEl Kenz / La police des stup�fiants, une police comme les autresÊ? - I.ÊCharras
Le discr�dit du pouvoirÊÑÊLes avant-gardes et le pouvoir - A.ÊTurowski / Les

repr�sentations du pouvoir dans la gauche socialiste (1921-1939) - T.ÊHohl / La critique de

lÕ�tat dans le roman pacifiste - V.ÊChambarlhac

COLLOQUE

17 et 18 septembre 1997 � DijonÊ: Colloque transfrontalier (en association avec les
universit�s de Neuch�tel, Lausanne, Fribourg, Gen�ve, Besan�on) ÑÊLes notions de

lÕhistoire du temps pr�sent
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TRAVAUX, PARTICIPATIONS DIVERSES DES CHERCHEURS DE LÕIHC

1ÑPublicationsÊ:

Ouvrages

BERLIERE Jean-Marc, Le monde des polices en France XIXe-XXe si�cles., Bruxelles, �d.
Complexe, 1996, 275 p.
POIRRIER Philippe [et al.], Jalons pour l'histoire des politiques culturelles locales, Paris, La
Documentation fran�aise-Comit� d'Histoire du Minist�re de la culture, 1995, 238 p.
POIRRIER Philippe et MANCEAUX Fanny, La statue de Bonaparte � Auxonne. Une

commande publique sous le Second Empire, Auxonne, Lyc�e Prieur de la C�te-d'Or, 1995,
32 p.
POIRRIER Philippe, Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine, Dijon,
Universit� de Bourgogne-Bibliest, 1996, 129 p.
WOLIKOW Serge, Le Front populaire en France, Bruxelles, �d. Complexe, 1996.
WOLIKOW Serge [dir.], Maurice Carrez, Michel Cordillot et Jean Vigreux [coll.], Une

histoire en r�volutionÊ? Du bon usage des archives de Moscou et dÕailleurs, Dijon, EUD,
1996, 320 p.
WOLIKOW Serge [dir.], Thomas Bouchet et St�phane Gacon [coord.], Traces de la

guerre dÕAlg�rie, 40 ans de turbulences dans la vie politique fran�aise, Dijon, EUD, 1995,
Cahiers de lÕIHC, n¡Ê2, 128 p.

Articles et contributions

BLETON-RUGET Annie, Les soci�t�s rurales bourguignonnes au XIXe si�cle. Autour des
travaux de Pierre Goujon, Pierre L�v�que et Marcel Vigreux, Actes du colloque d'Auxerre,
28-30 septembre 1995, Histoire et soci�t�s rurales, n¡Ê5, 1er semestre 1996, p. 48-61.
BLETON-RUGET Annie et DESAIVE Jean-Paul, Une bibliographie des campagnes
bourguignonnes, Histoire et soci�t�s rurales, n¡Ê5, 1er semestre 1996, p. 201-219.
BLETON-RUGET Annie, La comm�moration du bicentenaire au village en Bresse
bourguignonne, Territoires contemporains. Bulletin de l'Institut d'Histoire Contemporaine

de l'Universit� de Bourgogne, 1996, n¡Ê3, p.Ê65-76.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊL'infrajustice institutionnalis�eÊ: les justices de paix des
cantons ruraux du district de Dijon pendant la R�volutionÊÈ, in L'infrajudicaire du

Moyen åge � l'�poque contemporaine, Dijon, EUD, 1996, p. 291-311.
BERLIERE Jean-Marc, La naissance des Renseignements g�n�raux, Historia, septembre
1995, n¡Ê585, p.Ê60-65.
BERLIERE Jean-Marc, Une source in�dite pour la guerre dÕAlg�rieÊ: les r�cits de vie de
policiers in S. WOLIKOW [dir.], T.ÊBouchet et S. Gacon [coord.], Traces de la guerre

dÕAlg�rie. 40 ans de turbulences dans la vie politique fran�aise, Dijon, EUD, 1995, Cahiers
de lÕIHC, n¡Ê2, p.Ê67-74.
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BERLIERE Jean-Marc, L'�puration de la police parisienne 1944-1945, Vingti�me si�cle,

revue d'histoire, janvier-mars 1996, n¡Ê49, p.Ê63-81.
BERLIERE Jean-Marc, La loi d'avril 1941, Cahiers de la S�curit� Int�rieure, juillet 1996,
n¡Ê25, p.Ê167-181.
BERLIERE Jean-Marc, ÇÊLa policeÊÈ, in Le r�tablissement de la l�galit� r�publicaine (1944),
Bruxelles, �d. Complexe, 1996, p.Ê489-508.
BERLIERE Jean-Marc et PESCHANSKI Denis, ÇÊPolice et policiers parisiens face � la lutte
arm�e (1941-1944)ÊÈ in La R�sistance et les Fran�ais. Lutte arm�e et maquis, Besan�on,
Annales Litt�raires de l'Universit� de Besan�on, 1996, p.Ê171-182.
BOUCHET Thomas, Fouri�risme et r�publicanisme au d�but de la monarchie de Juillet,
Cahiers Charles Fourier, 1995, n¡Ê6Ê; p.Ê46-57.
CARITEY Beno�t, Geographical development of the sports phenomenonÊ: ruralization of
practices or urbanization of the countrysidesÊ? The alsatian sport movement between 1920
and 1940, International review for the sociology of sport, 1966, n¡Ê1, International sociology of
sport association (ISSA).
CARREZ Maurice, ÇÊR�flexions sur la culture politique � partir du cas des dirigeants de la
gauche social-d�mocrate finlandaise, les Siltasaarelaiset, avant 1918ÊÈ in La culture

politique, Universit� de Bourgogne-IHC, 1996, p.Ê16-19. (Dossier n¡Ê1, multigraphi�).
CHAMBARLHAC Vincent, ÇÊLa culture politique, leurre biographiqueÊ?ÊÈ in La culture

politique, Universit� de Bourgogne-IHC, 1996, p.Ê10-15. (Dossier n¡Ê1, multigraphi�).
CORDILLOT Michel, LÕhistoire revisit�e du PCUSA, La Pens�e, juillet-septembre 1996,
n¡Ê307, p.Ê81-85.
CORDILLOT Michel, Les Socialistes franco-am�ricains et les Canadiens, Bulletin d'�tudes

politiques (Montr�al), hiver 1995, vol. 3, n¡Ê2, p.Ê83-101.
CORDILLOT Michel, ÇÊBeno�t Malon, de la Premi�re � la Deuxi�me InternationaleÊÈ in

S.ÊWOLIKOW [dir.], �crire des vies. Biographie et mouvement ouvrier, XIXe-XXe si�cles,
Dijon, EUD, 1994, Cahiers de lÕIHC, n¡Ê1, p.Ê63-75. Article repris dans Bulletin de

l'Association des amis de Beno�t Malon, 1995, n¡Ê3, p.Ê5-16.
CORDILLOT Michel, Fouri�risme et socialisme au tournant du si�cle. Une curieuse
attaque guesdiste contre Jaur�s, Cahiers Charles Fourier, 1995, n¡Ê6, p.Ê85-89.
CORDILLOT Michel, ÇÊArchives et historiographie de l'AITÊ: un bilan et quelques
�l�ments de r�flexionÊÈ in Serge WOLIKOW [dir.], Une histoire en r�volutionÊ? Du bon

usage des archives de Moscou et dÕailleurs, Dijon, EUD, 1996, p.Ê25-30.
CORDILLOT Michel, Contribution in Michel DREYFUS [dir.], Dictionnaire biographique du

mouvement ouvrier fran�ais. Gaziers-�lectriciens, Paris, �ditions de lÕAtelier, 1996.
GACON St�phane, Images, multim�dia et usage p�dagogique de lÕinformatique. Quelques
remarques � propos de la r�alisation dÕune banque de donn�es interactive in G.ÊGAUDIN
et J.ÊMARECHAL [dir.], Image et p�dagogie en Histoire-G�ographie, Paris, CNDP, 1995,
p.49-54.
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GACON St�phane, Histoire dÕune amnistie, lÕamnistie de la guerre dÕAlg�rie in

S.ÊWOLIKOW [dir.], T. Bouchet et S.ÊGacon [coord.], Traces de la guerre dÕAlg�rie. 40

ans de turbulences dans la vie politique fran�aise, Dijon, EUD, 1995, Cahiers de lÕIHC,
n¡Ê2, p.Ê15-40.
HOHL Thierry, ÇÊQuelques interrogations sur la culture politiqueÊÈ in La culture politique,
Universit� de Bourgogne-IHC, 1996, p.Ê6-9. (Dossier n¡Ê1, multigraphi�).
POIRRIER Philippe et VADELORGE Lo�c, La statuaire provinciale sous la Troisi�me
R�publique. Une �tude compar�eÊ: Rouen et Dijon, Revue dÕhistoire moderne et

contemporaine, 1995, n¡Ê2, p.Ê240-269.
POIRRIER Philippe,ÊHistoire du Ç Th��tre de Bourgogne È. (1955-1995), Pays de

Bourgogne, juin 1995, n¡Ê168, p.Ê1-6, septembre 1995, n¡Ê169, p.Ê1-6 et mars 1996,
n¡Ê171, p.Ê1-8.
POIRRIER Philippe, ÇÊL'Ïuvre d'art comme document en histoireÊ: l'exemple du
monument aux morts de DijonÊÈ in G.ÊGAUDIN et J. MARECHAL [dir.], Image et

p�dagogie en Histoire-G�ographie, Paris, CNDP, 1995, p.Ê17-36.
POIRRIER Philippe, La politique du livre et de la lecture en BourgogneÊ: un paysage
culturel renouvel�, Bourgogne C�t� Livre, janvier 1996, n¡Ê3, p.Ê4-5.
POIRRIER Philippe, ÇÊPolitiques culturellesÊÈ locales et comm�morationsÊ: le bicentenaire
dans l'agglom�ration dijonnaise, Territoires contemporains. Bulletin de l'Institut d'Histoire

Contemporaine de l'Universit� de Bourgogne, 1996, n¡Ê3, p.Ê49-64.
POIRRIER Philippe, ÇÊLe Mus�e des Beaux-Arts et la politique culturelle de la ville de
Dijon de 1918 � nos jours ÈÊin L.ÊVADELORGE [dir.], Les mus�es de province dans leur

environnement, Rouen, Publications de lÕUniversit� de Rouen, 1996, p.Ê65-78.
POIRRIER Philippe, From the Fine Arts to a Cultural Policy. The example of a regional
capital in FranceÊ: Dijon 1919 to 1995, The european journal of cultural policy, 1996, n¡Ê2,
p.Ê341-358.
POIRRIER Philippe, La politique culturelle de la municipalit� de Dijon au XXe si�cle,
Bulletin de liaison de l'Association pour le Renouveau du Vieux-Dijon, 4e trimestre 1996,
n¡Ê17, p.Ê12-15.
POIRRIER Philippe, ÇÊD�bat sur le minist�re de la culture. 1987-1993ÊÈ in J. JULLIARD et
M.ÊWINOCK. [dir.], Dictionnaire des intellectuels fran�ais. Les noms, les lieux, les

moments, Paris, Seuil, 1996, p.Ê787-790.
POIRRIER Philippe, Changements de paradigmes dans les politiques culturelles des villes,
Herm�s, 1996, n¡Ê20, p.Ê85-91.
RONSIN Francis, Une aventure de jeunesse de la sociologieÊ: les relations entre divorce et
suicide, Revue dÕhistoire moderne et contemporaine, 1995, n¡Ê2, p.Ê292-312.
VIGREUX Jean, ÇÊLa culture politique communisteÊ: le cas fran�aisÊÈ in La culture

politique, Universit� de Bourgogne-IHC, 1996, p.Ê20-25. (Dossier n¡Ê1, multigraphi�).
VIGREUX Jean, ÇÊPierre CourtadeÊÈ in J. JULLIARD et M.ÊWINOCK [dir.], Dictionnaire des

intellectuels fran�ais. Les noms, les lieux, les moments, Paris, Seuil, 1996, p.Ê316-318.
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VIGREUX Jean, Les journ�es rurales de Dijon en 1927Ê: La Jeune R�publique et les
paysans, Histoire et Soci�t� rurales, 1995, n¡Ê5, p.Ê189-200.
VIGREUX Jean, ÇÊPaysans et responsables du travail paysan dans la direction du PCFÊÈ in
M.ÊDREYFUS, C. PENNETIER, N. VIET-DEPAULE [dir.], La part des militants, Paris, �ditions
de lÕAtelier, 1996, p.Ê205-218.
VIGREUX Jean, ÇÊLes archives du KrestinternÊÈ in Serge WOLIKOW [dir.], Une histoire en

r�volutionÊ? Du bon usage des archives de Moscou et dÕailleurs, Dijon, EUD, 1996, p.Ê151-
158.
WOLIKOW Serge, ÇÊLe Komintern, le PCF et les d�buts de la R�sistanceÊÈ, in J.-M.
GUILLON et P. LABORIE [dir.], M�moire et HistoireÊ: la R�sistance, Toulouse, Privat, 1995.
WOLIKOW Serge, LÕhistoire du communisme � lÕ�preuve des archives russes, Traverse,

Revue dÕhistoire, n¡Ê3, Zurich, 1995.
WOLIKOW Serge, La bataille du railÊ: la cr�ation dÕune image collective de la r�sistance
des cheminots, Avant Sc�ne - th��tre-cin�ma-musique-danse, 1995.
WOLIKOW Serge, La longue histoire des n�gociants de Bourgogne, La Bourgogne

aujourdÕhui, juin 1995.
 WOLIKOW Serge, ÇÊMilitants et dirigeants communistes face � lÕemprisonnement
politiqueÊÈ in M.ÊDREYFUS, C. PENNETIER, N. VIET-DEPAULE [dir.], La part des militants,
Paris, �ditions de lÕAtelier, 1996.
WOLIKOW Serge, ÇÊLes communistes face � la lutte arm�eÊÈ, in La R�sistance et les

Fran�ais. Lutte arm�e et maquis, Besan�on, Annales Litt�raires de l'Universit� de
Besan�on, 1996.
WOLIKOW Serge, ÇÊLe regard de lÕautre, le Komintern et le PCFÊÈ in Centre and

Periphery, The history of the Comintern in the Light of New Documents, �d M.ÊNarinsky et
J.ÊRojahn, Amsterdam, IISH, 1996.
WOLIKOW Serge, ÇÊLÕhistoire du PCF comme section nationale � lÕ�preuve des archives
de lÕICÊÈ, in Une histoire en r�volutionÊ? Du bon usage des archives de Moscou et

dÕailleurs, Dijon, EUD, 1996.
WOLIKOW Serge, Le PCF et le bicentenaireÊ: comm�moration du parti ou des
communistesÊ?, Territoires contemporains. Bulletin de l'Institut d'Histoire Contemporaine

de l'Universit� de Bourgogne, 1996, n¡Ê3, p.Ê40-48.
WOLIKOW Serge, ÇÊIMT/ CERM/IRM trois institutions intellectuelles communistesÊÈ in

J.ÊJULLIARD et M.ÊWINOCK [dir.], Dictionnaire des intellectuels fran�ais. Les noms, les

lieux, les moments, Paris, Seuil, 1996.

2ÑColloques et s�minairesÊ:

BLETON-RUGET Annie, ÇÊLa construction de l'�tat national et les pouvoirs locaux dans le
premier XIXe si�cleÊÈ, s�minaire de DEA Ordre et d�sordre dans les soci�t�s occidentales de

l'Antiquit� � l'�poque contemporaine.
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BLETON-RUGET Annie, ÇÊIdentit� nationale et r�gionalisme (France, XIXe-XXeÊsi�cle) È,
s�minaire La construction des identit�sÊ: nations et minorit�s r�gionales, IHC-CERPO, f�vrier
1996.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊ1848 et lÕintroduction du suffrage universelÊ: le neuf et lÕancienÊÈ,
journ�e dÕ�tude Voter et �lire � lÕ�poque contemporaine, IHC-Centre dÕhistoire du droit, juin
1996.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊLe Front populaire et les composantes agrariennes de l'identit�
fran�aise en 1937ÊÈ, colloque Les Fronts populaires � l'�preuve de la question nationale,
Dijon le18 d�cembre 1996.
BLETON-RUGET Annie, ÇÊLÕimage de la femme dans lÕaffiche de propagande de VichyÊÈ,
s�minaire Pratiques dÕarchives, EHESS, f�vrier 1997.
BOUCHET Thomas, ÇÊLa barricade des Mis�rablesÊÈ, colloque La barricade, Soci�t�
d'Histoire de la R�volution de 1848 et des R�volutions du XIXe si�cle, Centre de Recherches
sur l'histoire du XIXe si�cle (Paris-I, Paris-IV), Paris, les 16-17 mai 1995.
CARITEY Beno�t, ÇÊSports et tourisme en Alsace, d�finition des lieux comme enjeu de
luttes (1870-1914)ÊÈ in Pratiques sportives et identit�s locales, rapport de fin dÕ�tude,
groupement de recherche CNRS 1094, coordonn� par B. Michon, Universit� de Strasbourg
II - Universit� de Franche-Comt� - Universit� de Lyon I, 1996.
CARITEY Beno�t, ÇÊRapports aux processus de d�localisation des enjeuxÊ: Alsace, 1920-
1940ÊÈ, in Pratiques sportives et identit�s locales, rapport de fin dÕ�tude, groupement de
recherche CNRS 1094, coordonn� par B. Michon, Universit� de Strasbourg II - Universit�
de Franche-Comt� - Universit� de Lyon I, 1996.
CARREZ Maurice, ÇÊNation et monde ouvrier en Finlande des ann�es 1880 � la deuxi�me
guerre mondialeÊÈ, s�minaire La construction des identit�sÊ: nations et classes sociales,

IHC - CERPO, le 17 janvier 1996.
CHAMBARLHAC Vincent, ÇÊLes textes-manifestesÊÈ, s�minaire La construction des

identit�sÊ: Le discours comme mat�riau, IHC-CERPO, le 6 mars 1996.
HOHL Thierry, ÇÊAntifascisme et socialisme È, s�minaire La construction des identit�sÊ:

nations et partis politiques, IHC-CERPO, le 3Êavril 1996.
POIRRIER Philippe, ÇÊLÕhistoire des politiques culturelles des villesÊÈ, s�minaire dÕHistoire

culturelle de la France contemporaine, dirig� par J.-F. Sirinelli et J.-P.ÊRioux, FNSP-
Universit� de Colombia, le 7 f�vrier 1996.
POIRRIER Philippe, ÇÊLÕhistoire culturelle des villesÊÈ, s�minaire La recherche dans le

champ de la culture, dirig� par M. S�galen et P. Moulinier, Universit� Paris-X Nanterre, le
13 novembre 1996.
POIRRIER Philippe, ÇÊCulture nationale et antifascisme au sein de la gauche fran�aiseÊÈ,
colloque Les Fronts populaires � lÕ�preuve de la question nationale, Universit� de
Bourgogne, le 19 d�cembre 1996.
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POIRRIER Philippe, ÇÊLa politique culturelle de la ville de Dijon au XXe si�cleÊÈ, s�minaire
lundis de lÕIUP (Management de lÕ�ducation, de la formation et de la culture, sous la dir.
de C.ÊPatriat), Universit� de Bourgogne, le 19 novembre 1996.
RONSIN Francis, ÇÊLÕalcoolisme dans les projets de r�g�n�ration sociale du mouvement
n�o-malthusien sous la Troisi�me r�publiqueÊÈ, Entretiens Franklin, Sant� publique et

soci�t�, Paris, juin 1996.
RONSIN Francis, participation � la table ronde ÇÊR�ticences, r�sistances et refus des
Fronts populairesÊÈ, colloque Les Fronts populaires � lÕ�preuve de la question nationale,
Universit� de Bourgogne, le 18 d�cembre 1996.
VIGREUX Jean, ÇÊLÕAllemagne nazieÊ: origine et mise en place de la dictature
hitl�rienneÊÈ, s�minaire IFOREP-Fondation pour la m�moire Buchenwald-Dora,
Kaisresberg, le 24 octobre 1995.
VIGREUX Jean, ÇÊVichy, la collaborationÊ: histoire et m�moireÊÈ, s�minaire IFOREP, le
10Êjanvier 1996.
VIGREUX Jean, Ç Les campagnes rouges en FranceÊÈ, s�minaire La construction des

identit�sÊ: nations et classes sociales, IHC - CERPO, le 17 janvier 1996.
VIGREUX Jean, ÇÊLa biographie politiqueÊ: sources et m�thodesÊÈ, s�minaire de ma�trise
dÕhistoire contemporaine, dirig� par Serge Wolikow, Universit� de Bourgogne, 1996.
VIGREUX Jean, ÇÊNazisme et d�portationÊÈ, s�minaire IFOREP-Fondation pour la m�moire
Buchenwald-Dora, Kaisresberg, le 21 octobre 1996.
VIGREUX Jean, ÇÊWaldeck RochetÊ: lÕ�lu de NanterreÊÈ, conf�rence dans le cadre de
lÕexposition Visages du mouvement ouvrier � Nanterre, le 5 novembre 1996.
WOLIKOW Serge, ÇÊAutour de lÕInternationale communisteÊÈ, s�minaire La construction

des identit�sÊ: nations et partis politiques, IHC-CERPO, le 3 avril 1996.
WOLIKOW Serge, ÇÊLe processus d�cisionnel dans le PCF durant la seconde guerre
mondialeÊÈ, colloque Les processus d�cisionnels et la r�sistance urbaine, Colloque IHTP-
CNRS novembre 1995.
WOLIKOW Serge, ÇÊLe poids de la ville dans la r�sistanceÊÈ, rapport de synth�se au
colloque Les processus d�cisionnels et la r�sistance urbaine, Colloque IHTP-CNRS
novembre 1995.
WOLIKOW Serge, ÇÊLa r�int�gration de la famille politique communiste dans les soci�t�s
politiques de lÕEurope occidentale dans les ann�es trenteÊÈ, colloque Les familles

politiques en Europe, Universit� de Bologne - �cole Fran�aise de Rome et Institut dÕ�tudes
politiques de Paris, 11-13 octobre 1996
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